




Las luces, los árboles, los villancicos 
o el espumillón son signos que nos re-
cuerdan la época en la que estamos, 
pero hay que entender que la Navidad 
no es un momento ni una estación, sino 
un estado de ánimo. Aprender a valorar 
la paz y la generosidad es comprender 
el verdadero significado de Navidad.
 
A la hora de hacer balance del año 2012       
es evidente que muchas familias se han 
visto sacudidas por el fantasma del des-
empleo y de la crisis pero con la llegada 
de la Navidad crecen en nosotros los 
mejores sentimientos de solidaridad, 
amor y bondad para poder hacer frente 
a todas las sorpresas que el inicio de 
una nueva etapa trae consigo. 

Pues aunque la situación económica 
por la que estamos pasando nos afecta 
a todos, estas son unas fechas en las 
que nos invade el espíritu familiar y por 
ello hay que disfrutar rodeados de los 
seres más queridos: de los que están 
con nosotros y de los que aunque nos 
separe una gran distancia sabes que 
están muy cerca de ti; que forman parte 
de tu vida, que siempre formarán parte 
de tus recuerdos.
 
Os deseo a todos una muy feliz Navi-
dad y mis mejores deseos para el nuevo 
año.

Elena Biurrun 
Alcaldesa de Torrelodones
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PATRICIA DÍAZ, ES LA NÚMERO DOS DE ACTÚA Y PRESIDENTA DEL 
AMPTA DEL COLEGIO PÚBLICO EL ENCINAR DONDE ESTUDIAN SUS 
TRES HIJOS. SIEMPRE LE HA GUSTADO LA POLÍTICA PERO LE HA 
DEDICADO SU TIEMPO CUANDO HA PODIDO CONCILIAR CON SU 
VIDA FAMILIAR. REÚNE CARACTERÍSTICAS DISPARES, ESTUDIÓ 
OCHO AÑOS EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA EN BADAJOZ, 
DONDE NACIÓ Y SEIS AÑOS DE INGENIERÍA NAVAL EN MADRID, 
ALTERNANDO CON UNA DIPLOMATURA EN GESTIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING. SE RECONOCE DE IZQUIERDAS, MUY LIBRE PARA 
EXPRESARSE Y CON CARÁCTER FUERTE PERO DIALOGANTE. PAR-
TICIPA EN EL COMITÉ DE MEDIOS PORQUE LA COMUNICACIÓN ES 
LO SUYO, PERO TAMBIÉN PORQUE CONCIBE A LOS MEDIOS COMO 
HERRAMIENTAS FUNDAMENTALMENTE PARTICIPATIVAS. pa
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A muchas personas les puede resul-
tar interesante saber qué es lo que te 
motivó el participar en política y con-
solidar un joven partido como AcTÚa,  
especialmente en estos momentos que 
la ciudadanía sufre una gran decepción 
sobre los políticos y su gestión.

Precisamente esa es la principal motiva-
ción. Me gusta nadar contra corriente, me 
gustan los retos. Ahora que la actualidad 
muestra una imagen de la clase política to-
talmente devaluada, es el momento en el 
cual las personas con más vocación de la-
bor social real, deben aportar y dar todo lo 
que puedan. AcTÚa tiene en sus filas per-
sonas muy preparadas, con experiencia y 
con una gran vocación social; personas a 
las que les importa de verdad Torrelodo-
nes y aunque ideológicamente no segui-
mos todos un patrón exacto, tenemos un 
objetivo común: trabajar por el pueblo que 
queremos. No tuve ninguna duda a la hora 
de decidir a quién unir mis fuerzas.

¿Cuál es la función del comité de me-
dios en el que participas? 

En el Comité de Medios participamos todos 
los partidos políticos con representación en 
el ayuntamiento, tanto del gobierno como 
de la oposición, además del personal téc-
nico municipal experto en la materia. Este 
Comité tiene varias funciones, pero como 
es de suponer, la principal es garantizar la 
imparcialidad e independencia de los me-
dios de comunicación municipales (revista, 
radio y web). Cualquier ciudadano se me-
rece objetividad a la hora de ser informado. 
Por ejemplo, en la pasada legislatura, la re-
vista municipal fue un boletín del PP, puro y 
duro. Durante los primeros meses de VxT, 
aunque la revista ha cambiado dando más 
participación a todo el mundo, también 
se han dado noticias y valoraciones muy 
partidistas que beneficiaban claramente al 
equipo de gobierno. Desde hace algunos 
meses, gracias al Comité, se controla más 
el contenido y aunque queda mucho traba-
jo por hacer, tenemos una revista más justa 

y con unos principios propios válidos para 
todos sus lectores.

Observando el panorama mediático del 
municipio y la gran influencia de las 
redes sociales, ¿cuáles crees que son 
las fortalezas y debilidades de los me-
dios que se usan para la participación 
ciudadana? 

Las redes sociales son un medio eficaz 
para informar al pueblo de temas muni-
cipales, también permiten obtener más 
rápida respuesta de la gente y hacerte 
una idea general de la repercusión de 
cualquier evento o noticia que se produz-
ca en el municipio. Pero el concepto de 
participación ciudadana no es el mismo 
para todos los grupos políticos. Para Ac-
TÚa esta participación debe tratarse con 
rigor, todos los implicados en muchas de-
cisiones que toma el ayuntamiento deben 
ser consultados formalmente; particula-
res, expertos, asociaciones, partidos de 
la oposición, todos deben participar en la 
toma de decisiones, y que éstas sean lo 
mas consensuadas posible. En resumen, 
participación ciudadana real, cosa que 
hasta ahora no se está haciendo.

En cuanto al diálogo entre los partidos 
de la oposición y éstos con el equipo de 
gobierno,  ¿qué destacarías en la comu-
nicación del día a día, en la información 
compartida o en la calidad del debate que 
permita tomar parte de las decisiones? 

AcTÚa siempre tiene una actitud dialogan-
te con todos los demás grupos. Creo que 
es una premisa para nosotros. El equipo de 
gobierno nos informa de la mayoría de sus 
actuaciones, pero el gran problema que 
encontramos es que lo hace a posteriori, 
una vez tomadas las decisiones importan-
tes. Nos tachan a veces de obstruccionis-
tas, de oposición dura, pero la realidad es 
que apoyar continuamente proyectos con 
los que no te sientes identificado, en los 
que se no se te ha consultado ni informa-
do previamente, es muy difícil. Muchas 
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veces estamos de acuerdo en el qué de 
las cosas pero diferimos claramente en 
como llevarlas a cabo. Como lo ocurrido 
recientemente con la peatonalización, el 
carril bici o la comisión para “Torrelodones 
ciudad asociada al Mundial Baloncesto 
2014”. El intercambio de opiniones no re-
presenta una pérdida de tiempo y enrique-
ce claramente el resultado final.

No queremos gobernar, esa es su 
función, pero sí poder ayudar, opinar 
y trabajar conjuntamente con el equi-
po de gobierno que está donde está 
gracias a nuestro apoyo inicial y que 
además no tiene mayoría absoluta.

AcTÚa es uno de los dos nuevos parti-
dos locales surgidos desde los propios 
vecinos que no se adscriben a los dos 
grandes partidos nacionales, ¿dónde se 
marcan las principales diferencias con 
los otros? 

Nosotros nos definimos  como partido lo-
cal, de izquierdas y progresista. AcTÚa 
está compuesto por personas inmersas 
en el entramado social, cultural, educativo 
y juvenil de Torrelodones. Todos los inte-
grantes de AcTÚa somos muy participa-
tivos, todos sumamos. No disponemos de 
importantes contactos para darnos a co-
nocer en prensa, radio o televisión ni ges-
tionamos agencias de publicidad, pero 
si creemos representar un espectro de la 
sociedad de Torrelodones, que harto del 
fracasado bipartidismo, también se siente 
descontento con el actual partido gober-
nante VxT por sus actitudes sectarias y sus 
continuas contradicciones ideológicas.

En el programa político de AcTÚa, uno 
de los temas de especial interés es el 
medio ambiente. Se aprobó por unani-
midad en el Pleno vuestra iniciativa de 
crear una comisión especial negocia-
dora sobre Las Marías. ¿Cuáles son los 
avances actuales sobre la negociación? 

Propusimos esta Comisión con todos los 
partidos, ya que el acuerdo del equipo de 

gobierno con los promotores era insufi-
ciente. Consideramos que querían liquidar 
rápido este asunto y nos preocupaba sal-
var más zonas de las Marías del destrozo 
medioambiental. Donde decían que eran 
aguas fecales, resultó ser una zona de 
alto valor ecológico. La participación de 
la Sociedad Caminera ha sido definitiva 
para influir en el equipo de gobierno. Aho-
ra tenemos consenso para preservar un 
pasillo verde en esta zona. Nos preocupa 
mucho el medio-ambiente, nuestro lema 
“por el pueblo que queremos” es claro, 
no queremos ser núcleo urbano como Las 
Rozas o Majadahonda, queremos ser un 
pueblo serrano con un modelo urbanístico 
sostenible y verde para las generaciones 
venideras.

Otras dos de las áreas principales para 
vuestro partido es Juventud y Deportes, 
en primer lugar, ¿por qué AcTÚa repro-
bó al concejal de Deportes, Juventud y 
Fiestas?

Hemos reprobado al concejal porque en-
tendemos que no llega a cubrir la gestión 
de dos de sus competencias, deportes y 
fiestas. Creemos que no da abasto. Prefe-
rimos que esté más dedicado a Juventud 
para sacar mejor rendimiento del que hay 
actualmente. Quiero aclarar, aunque hay 
gente de no deja de repetirlo, que no es 
un tema personal, no dudamos de su va-
lor pero ha quedado demostrado que su 
esfuerzo ha sido insuficiente y no ha dado 
los frutos esperados en dos áreas tan im-
portantes para AcTÚa y con tanto por ha-
cer como son deportes y fiestas.

Una parte importante de la base social 
de AcTÚa está en los jóvenes que par-
ticipan en las principales asociaciones 
juveniles del municipio ¿qué se tiene 
que mejorar, qué hacer cuando los jó-
venes no ven futuro ante esta crisis 
económica?

El Consejo de Juventud, que AcTÚa lle-
vaba en su programa electoral, no se ha 
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creado, es un proyecto parado y aposta-
mos por él. Además AcTÚa va a luchar 
por la creación de un Parque de Vivienda 
pública en alquiler que incida en los pre-
cios de mercado y facilite así el acceso 
de nuestros jóvenes a la vivienda propia. 
Quiero destacar a KOALT, asociación 
creada por AcTÚa que apoya a chicos y 
chicas con diversidad funcional, buscan-
do su inclusión en el ocio y el empleo.

Es muy importante que la juventud se 
sienta protagonista. Debemos estar 
en contacto continuo con las asocia-
ciones juveniles canalizando sus pro-
puestas y apoyándolas.

Tras conseguir en el Pleno, con absten-
ción de VxT y PP, la rebaja en el IBI, ahora 
habéis puesto en marcha una campaña de 
recogida de firmas para solicitar la revisión 
a la baja del valor catastral, ¿qué se pide al 
Ministerio de Economía y Hacienda? 

En primer lugar, hace meses, acTÚa pre-
sentó una moción aprobada en Pleno, que 
obligaba al equipo de gobierno a solicitar 
al Ministerio de Economía y Hacienda una 
revisión a la baja del valor catastral de las 
viviendas de Torrelodones, petición que el 
Ayuntamiento ya ha remitido a los organis-
mos pertinentes. Dada la crisis que pade-
cemos, la valoración catastral está total-
mente desactualizada, motivo por el cual 
se solicitó esta revisión. La recogida de fir-
mas iniciada por acTÚa, ahora, va a com-
plementar una campaña institucional que 
también a propuesta nuestra, se aprobó en 
Pleno con los votos de AcTÚa y PSOE.

Otras medidas anticrisis que habéis 
propuesto son las becas de libros, co-
medor y escolarización infantil, ¿en 
qué ha quedado?

Efectivamente, debido a los tremendos 
recortes que desde la Comunidad y el 
Gobierno nacional se están producien-
do, propusimos medidas que paliasen un 
poco sus efectos. A pesar de las reticen-
cias del equipo de gobierno de VxT, pre-

sentamos una modificación presupuesta-
ria de 60.000€ que al final se consensuó 
entre todos los grupos y quedó en 35.000€ 
para lo que quedaba de este año, con el 
compromiso de estudiar la cuantía a des-
tinar para 2013. Este dinero se destina 
al programa básico escolar que incluye 
libros, comedor y ayuda para escolariza-
ción de 0 a 3 años. También hemos con-
seguido ayudas al sector de la hostelería 
(reducción de tasa de basura), ayudas a 
la cooperación y desarrollo, la creación 
de la bolsa única de becas y la reducción 
del tipo impositivo del IBI del 0,46 al 0,45. 
Todo han sido propuestas de AcTÚa.

Otra campaña de recogida de firmas 
que está activa es para solicitar que no 
se elimine el servicio de atención psico-
lógica municipal para adultos. Vuestra 
denuncia es que se sigue el modelo de 
recorte social que estamos asistiendo a 
nivel nacional y regional

El equipo de gobierno está siguiendo la 
tendencia marcada por el gobierno regio-
nal eliminando servicios tan importantes 
para la gente como la atención psicológi-
ca. Pero ni siquiera es por razón econó-
mica, ya que las psicólogas cobrarán lo 
mismo con o sin la atención de adultos, 
ya que el servicio seguirá dándose en los 
colegios. El Ayuntamiento se desentiende 
de las personas, algunas con patologías 
clínicas importantes que no pueden pagar 
un psicólogo particular.
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EL PASADO MES DE NOVIEMBRE SE 
INICIARON OBRAS DE MEJORA DEL 
ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE CER-
CANÍAS

El entorno de la estación de Cercanías de 
RENFE, situada en la Colonia, si bien cons-
tituye una de las zonas más transitadas 
del municipio sufre graves deficiencias 
desde el punto de vista de la movilidad y 
la calidad del espacio urbano, tal y como 
valoró el Plan de Movilidad Sostenible de 
Torrelodones.

De ahí que las obras iniciadas –que están 
previstas que finalicen el 20 de diciem-
bre- tengan como objetivo solventar estas 
carencias con actuaciones concretas que 
mejoren la movilidad en todo su perímetro.

Por un lado, se ampliarán las dársenas 
de los autobuses urbanos con el fin de 
facilitar el intercambio entre los diferentes 
medios de transporte y, por otro se ensan-
charán las aceras de la C/ José Luis Mar-
tínez, se crearán nuevos pasos de cebra 
y se eliminará la rampa en la Carretera de 
Galapagar, renovándose su acerado.

Al igual que en el caso de las obras que 
se están llevando a cabo en el entorno del 
Centro de Salud y en el Pasillo Verde, la 
presente actuación es posible gracias a los 
ahorros obtenidos por el Equipo de Gobier-
nes en otras contrataciones municipales.

ADJUDICADAS LAS OBRAS DE MEJO-
RA DEL APARCAMIENTO Y ACCESO 
AL CENTRO DE SALUD DE TORRELO-
DONES

El pasado mes de noviembre se iniciaron 
las obras de mejora de los accesos y del 
aparcamiento del Centro de Salud de To-
rrelodones. El objetivo de esta actuación 
es reordenar el aparcamiento, crear de 

itinerarios peatonales para la llegada de 
pacientes y trabajadores a los servicios 
sanitarios y el ajardinamiento e instalación 
de mobiliario urbano en la zona.

Esta actuación municipal se complementa 
con la ampliación de la acera de la calle 
Los Bravo –por la que se accede desde el 
centro del pueblo hasta el Centro de Sa-
lud- en la que dicha acera pasará a tener 
un ancho mínimo de dos metros.

El objetivo global de la actuación es mejo-
rar uno de los espacios públicos que habi-
tualmente es más utilizado por los vecinos 
y que en la actualidad se encuentra en un 
estado lamentable.

La redacción de este proyecto se ha enco-
mendado a los dos arquitectos ganadores 
del concurso de ideas para la mejora del 
contiguo parque de San Roque a fin de 
que la reordenación del acceso al Centro 
de Salud sea similar a la del parque. 

INVERSIÓN EN LA MEJORA PEATONAL 
DEL CENTRO DE TORRELODONES 

Se están llevando a cabo las obras de me-
jora del pasillo verde peatonal que trans-
curre entre las calles Francisco Oyamburu 
y Flor de Lis. Los trabajos incluyen la pa-
vimentación del paseo peatonal, el ajardi-
namiento de algunas zonas y la creación 
de áreas estanciales. Igualmente, en un 
futuro próximo se pretende crear una nue-
va zona de juegos infantiles. 

Teléfono Información:
91 856 21 20

LA FINALIZACIÓN DE ESTAS OBRAS, JUNTO CON TODAS 
LAS DEMÁS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN EL 
MUNICIPIO, CONCLUIRÁN ANTES DE FINALES DE AÑO
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El proyecto forma parte de una nueva fase 
del itinerario peatonal entre el pueblo y los 
colegios iniciado en aplicación del Plan de 
Movilidad Sostenible.

Por otra parte, la empresa adjudicataria del 
contrato de esta actuación se ha compro-
metido a abordar la mejora prevista con-
sistente en la prolongación del carril bici 
desde la calle del Instituto hasta la zona de 
Flor de Lis a través de la C/ Nueva.

INICIADAS LAS OBRAS EN EL GASCO 
PARA RENOVAR EL SISTEMA DE AL-
CANTARILLADO

La inversión es de 60.000 euros

Las obras cuya finalidad es  la renovación 
de un colector de las alcantarillas en la ur-
banización El Gasco. Se trata de una ac-
tuación específica que se ejecuta en una 
parcela de la C/ Veracruz. En ella la ca-
nalización existente, que data de los años 
sesenta, se encuentra muy deteriorada 
dándose la circunstancia que sobre ella 
se edificó una vivienda unifamiliar, con los 
consiguientes problemas de filtraciones 
para sus propietarios. De ahí que estos, 
a través de la Entidad de Conservación, 
solicitasen al Ayuntamiento una solución a 
este problema.

Las obras, que tienen como objetivo des-
viar el colector, supondrán una inversión de 
60.000 euros y están siendo realizadas por 
la empresa Pacsa,  Dicha empresa, que 
es la responsable de todo el saneamiento 
de Torrelodones, ha sido contratada por el 
Ayuntamiento a través del Canal Isabel II.   

EL AYUNTAMIENTO MANTIENE SU 
COMPROMISO CON LA RENOVACIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
MARÍAS

El Equipo de Gobierno ha realizado una 
fuerte apuesta política por resolver algu-
nos de los problemas históricos de los 
vecinos de la urbanización Las Marías: el 
catastrófico estado de su red de abasteci-
miento de agua y demás infraestructuras 
básicas y la falta de implicación munici-
pal en la gestión y control de la entidad 
urbanística de conservación, propietaria y 
gestora de las redes.

Los promotores de Las Marías tienen de-
recho a urbanizar toda la zona aún no 
construida de la urbanización desde la 
década de los setenta cuando dicho es-
pacio se declaró suelo urbano. En 2007, la 
anterior corporación aprobó el Plan Espe-
cial que permitía concretar los derechos 
en viviendas. 

El Equipo de Gobierno autorizó el proyec-
to de urbanización, una decisión reglada 
a la que no cabía denegar la autorización 
pertinente, no sin antes establecer como 
prioridad la necesidad de renovar las in-
fraestructuras exteriores, muy especial-
mente la red de agua. Por ello exigió a los 
promotores el siguiente compromiso: Las 
obras de renovación de la red de agua de-
bían estar acabadas en seis meses desde 
la autorización (24 de mayo). En caso con-
trario se ejecutaría el aval de 100.000 €

En el mes de noviembre la promotora ins-
taló 3 viviendas en la manzana sobre la 
que dispone de licencia y no se instalará 
ninguna de las 18 restantes hasta que no 
esté finalizada la red de agua.

EL Ayuntamiento se ha implicado además 
en el control de las cuentas de la entidad 
urbanística de conservación y en la me-
diación entre vecinos, Canal de Isabel II y 
promotora para hacer frente a la gran deu-
da de agua de la entidad.
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El Ayuntamiento de Torrelodones, como 
muestra del compromiso de solidaridad 
con los países en vías de desarrollo ha 
llevado a cabo la Convocatoria de sub-
venciones para la concesión de ayudas 
a Organizaciones No Gubernamentales, 
perteneciente al ejercicio del año 2012. 
El presupuesto total destinado a esta 
convocatoria es de 30.400 €, partida 
que se vio sensiblemente incrementada 
a petición del Grupo Municipal Actúa. Se  
convocó en el mes de agosto del presen-
te año y se han presentado proyectos 
hasta la finalización del plazo, en el mes 
de octubre.

Se han presentado 25 proyectos, de 
otras tantas ONG´s, lo que ha exigido un 
minucioso trabajo de estudio, de acuerdo 
a los criterios de valoración establecidos 
en el artículo 2 de las Bases reguladoras 
de dicha convocatoria. 

La comisión evaluadora una vez compro-
bado los requerimientos administrativos 
exigidos ha realizado un análisis detalla-
do de cada proyecto, evaluando de forma 
objetiva los criterios de calidad previstos 
para la valoración. Entre dichos criterios 
figura la claridad y rigor técnico con el 
que aparece desarrollado el proyecto, la 
identificación precisa y su formulación 
con resultados claros y realistas; así 
mismo, se valora la presencia en el desa-
rrollo de esos proyectos de factores trans-
versales como el enfoque de género, la 
integración en estrategias de desarrollo 
local, el fortalecimiento del tejido social y 
la capacidad organizativa; otro factor im-
portante a tener en cuenta es la inclusión 
de aspectos de sostenibilidad como la 
no agresión al medio ambiente y el con-
sumo equilibrado de recursos.

Obviamente, es necesario que todos los 
proyectos estén destinados a población 
desfavorecida, que será la protagonista 
beneficiaria directa de la subvención y  
que se ejecuten en zonas deprimidas.

Igualmente se puntúa la experiencia de 
la ONG solicitante de la subvención, al 
igual que la de la Contraparte Local que 
colabora en el proyecto.

Las ONG´s finalistas de este ejercicio y 
los proyectos que han obtenido finan-
ciación por parte del Ayuntamiento de 
Torrelodones han sido presentados por 
las siguientes ONG´s: AIPC PANDORA, 
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE Y FUN-
DACIÓN MUJERES.

A continuación ofrecemos una síntesis 
de la descripción  de los proyectos de 
cooperación que se financian desde el 
ayuntamiento de Torrelodones y acercar-
las a nuestros vecinos para que se sientan 
copartícipes de estos compromisos soli-
darios, que sabemos siempre son insufi-
cientes, pero no renunciamos a su función 
de concienciación con esta difusión:

ONG: AIPC (ASOCIACIÓN PARA LA  IN-
TEGRACIÓN Y EL PROGRESO DE LA 
CULTURA) PANDORA 

Proyecto de los sectores de Educación, 
Alimentación y Pequeña producción: 
“Desarrollo comunitario de la comunidad 
de Kalassa”  en Mali. 

Mali es uno de los países más pobres 
del planeta. Un 75% de la población vive 
en zonas rurales. Kalassa es una región 
situada a 45 Kmts. de la capital de Mali 
(Bamako). Viven del cultivo de karité, 
mango, maiz etc. El desarrollo agrícola y 

#Subvenciones a ONG, 
Cooperación al Desarrollo, 2012
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ganadero de la zona es muy bajo debido 
fundamentalmente a los procesos de de-
sertificación. Las familias son muy exten-
sas, con estructura patriarcal y dominio 
de la poligamia. Por tanto, los miembros 
de una familia pueden llegar a ser mayor 
de veinte.

El Objetivo es mejorar las condiciones de 
vida de la comunidad de Kalassa

Beneficiarios directos 291 personas: 256 
niños y niñas, 25 mujeres que trabajarán 
en un huerto comunitario y 10 mujeres 
que trabajarán en un taller de costura. 
Beneficiarios indirectos, el conjunto de la 
población de Kalassa en Mali. Unos 1000 
habitantes.

Resultados:
• Mejora de la Educación infantil en 
la comunidad (Construcción de la 
escuela)
• Mejora de la alimentación básica 
(Adquisición de terreno y desarrollo 
del huerto)
• Incremento de los ingresos eco-
nómicos de las mujeres y de las uni-
dades familiares.(Obras de acondi-
cionamiento del taller de costura).

Valoración global: 

El proyecto presentado es de gran una 
calidad técnica. El hecho de que las 
actuaciones se ejecuten en varios ejes 
(desarrollo comunitario, educación y so-
beranía alimentaria) multiplica el impac-
to general para el desarrollo local de la 
Comunidad. Las mujeres de la Comuni-
dad son las que soportan los gastos y el 
cuidado de los hijos e hijas. Conseguir 
una mejora en los ingresos de las muje-
res redunda en un empoderamiento de 
las mismas. Con lo que el enfoque GED 
(Género en desarrollo) está garantizado. 
Se formará a las mujeres en técnicas de 
agricultura no agresivas con el medio 
ambiente. La continuidad del proyecto 
está asegurada.

ONG: ASOCIACIÓN MADRE CORAJE 

Proyecto del sector de la economía: “Desa-
rrollo socioeconómico de familias criadoras 
de camélidos domésticos en Comunida-
des Altoandimas pobres de las provincias 
de Angares y Huancavélica, Perú”.

El proyecto se desarrolla en la sierra central 
del Perú, en la región de Huancavélica que 
está considerada como la región con me-
nor Ïndice de Desarrollo Humano, mayor 
incidencia de pobreza (84,4%) y pobreza 
extrema (59,9%)  de todas las comunida-
des altoandinas. En esta región es donde 
se encuentran los pastores alpaqueros de 
altura, beneficiarios del proyecto.

El Objetivo es contribuir a disminuir los 
índices de pobreza y a mejorar la calidad 

de vida de los productores de camélidos 
domésticos de la zona mediante el incre-
mento de la rentabilidad de la actividad 
alpaquera. 

Beneficiarios directos: 859 criadores/as 
seleccionados mediante la aplicación 
de una serie de criterios prefijados. Be-
neficiarios indirectos: 2412 personas 
(1175hombres y 1237 mujeres).

Resultados:
• Incremento de la capacidad indi-
vidual y colectiva de gestión social y 
empoderamiento con equidad de gé-
nero y oportunidades.
• Incremento de la producción y pro-
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ductividad en los rebaños mediante 
la adopción de Buenas Prácticas de 
Crianza.
• Elevar la calidad y oferta de produc-
tos agroindustriales con valor agrega-
do en fibra, carne y piel.
• Desarrollar la actividad empresarial y 
la capacidad de gestión y negociación.

Valoración global:
El proyecto es de una gran calidad técni-
ca, busca la reconversión de un sistema 
ganadero y de producción que se revela 
actualmente como poco rentable e in-
eficaz. Se trata, además, de cambiar  la 
actitud de hombres y mujeres hacia acti-
tudes emprendedoras e innovadoras, lo 
cual contribuirá al desarrollo de la comu-
nidad elevando los ingresos familiares de 
forma sostenida. Existe enfoque de géne-
ro en el proyecto, tanto en los estudios 
previos sobre la situación de la mujer en 
la región como en los objetivos de equi-
dad que se desean alcanzar en el desa-
rrollo del proyecto. Existe igualmente un 
compromiso de apoyo por parte de los 
Gobiernos Locales, que implementarán 
diferentes infraestructuras y dotación de 
maquinaria. Diferentes asociaciones brin-
darán asistencia técnica y supervisión en 
el proyecto. No se registran impactos ne-
gativos en el medio ambiente como con-
secuencia del desarrollo del proyecto.

ONG: FUNDACIÓN MUJERES

Proyecto del sector de la Salud: “Reinser-
ción social y económica de mujeres vícti-
mas de fístula obstétrica en Níger”.

El proyecto se desarrolla en las regiones 
de Dosso, Tillabery y Niamey de  Níger. 
En la actualidad Níger se caracteriza 
por tener indicadores muy alarmantes 
respecto a la salud reproductiva de las 
mujeres. Su tasa de matrimonios adoles-
centes es la más elevada del mundo. Los 
embarazos de las jóvenes se presentan a 
una edad muy temprana, con más riesgo 

de padecer la enfermedad incapacitan-
te de la fístula obstétrica. Estas mujeres 
sufren  exclusión social y maltrato por la 
sociedad que las considera adúlteras. El 
sexo es un tema tabú en Níger.

Los Objetivos son contribuir a la erradica-
ción de la feminización de la pobreza en 
ese país y mejorar las posibilidades de 
reintegración y participación económica 
y social de mujeres curadas de fístula 
obstétrica.

Beneficiarias directas son 50 mujeres  e 
indirectos  800 mujeres y 550 hombres.

Resultados:

• Realización de talleres de sensibi-
lización sobre la toma de conciencia 
de los derechos de las mujeres.
• Formación práctica en liderazgo y 
gestión de empresa.
• Formación técnica productiva.
• Asesoramiento para la reinserción 
económica y establecimiento de pro-
yectos microempresariales.
• Campaña de sensibilización a la 
población jóven en materia de dere-
chos sexuales y reproductivos.

Valoración global:

El proyecto es de una gran calidad técni-
ca, mejora las posibilidades de desarrollo 
económico de estas comunidades por-
que las participantes adquieren conoci-
mientos para la actividad emprendedora 
y los transmitirán a otras mujeres que han 
sufrido su misma situación. Se persigue 
el empoderamiento personal y empresa-
rial de las mujeres. 

Por último, subrayar que no ha sido fá-
cil la selección, muchos de los proyectos 
presentados son de gran interés y plan-
tean actuaciones que contribuyen a me-
jorar las vidas de muchas personas que 
sufren y pasan grandes necesidades en 
regiones del planeta que están sumidas 
en una gran pobreza.
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#YOGA Y 
ENERGIA

ANA BONAFÉ, CON UNA LARGA TRAYECTORIA COMO PROFESORA 
Y MARÍA JESÚS MAGDALENO SON LAS ENCARGADAS DE IMPARTIR 
LAS CLASES DE ESTA ACTIVIDAD EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
EN UN ESPACIO PRIVILEGIADO EN LA CASITA QUE SE ENCUENTRA 
JUNTO AL POLIDEPORTIVO, CON SUELO Y PAREDES DE MADERA SIN 
RUIDOS Y CON HERMOSAS VISTAS AL MONTE. 

RECOMIENDAN PRACTICAR YOGA PORQUE CONSIDERAN QUE AYU-
DA A LA INTEGRACIÓN TOTAL ENTRE LA MENTE EL CUERPO Y LAS 
EMOCIONES, ADEMÁS APORTA FLEXIBILIDAD, RELAJACIÓN, AUTO-
CONTROL Y EQUILIBRIO.
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¿Cuánto tiempo lleváis relacionadas 
con las técnicas de yoga?
María Jesús: Ya son diez años los que lle-
vo compartiendo con la gente mis conoci-
mientos sobre  yoga. En un principio siem-
pre he impartido mis clases en Madrid 
hasta que hace ya cinco años comencé 
en Torrelodones. En mi opinión es una ex-
periencia muy bonita, ya que se aprenden 
muchas cosas también de las personas 
con las que compartes las clases. El yoga 
esta integrado en mi vida: es mi profesión, 
es mi hobbie, lo es todo. 

Ana: Yo ya soy veterana en esto, ya que 
llevo treinta años en la práctica e impar-
tiendo clases de yoga. Para mi esta acti-
vidad es “mi amor” y yo soy la encargada 
de enseñarlo a través del cuerpo. Yo sigo 
estudiando todas las nuevas técnicas. 
Con el yoga las personas lo que aprenden 
es a entender y a integrar lo que es el ser 
humano al completo. 

¿Tiene edad la práctica del Yoga?
María Jesús: No, el yoga es una actividad 
que se puede realizar a cualquier edad, 
desde niños de seis años hasta personas 
mayores ya que cada uno decide lo que 
necesita. Si que es verdad que hay que 
adaptar las clases a cada grupo de perso-
nas. Es importante resaltar que es el yoga 
el que debe adaptarse a las personas y 
no al revés. Cuando se trabaja con niños 
hay que hacerlo de una forma más lúdica 
y divertida, mientras que cuando las cla-
ses son con gente de mayor edad, lo que 
hay que hacer es centrar la energía en el 
equilibrio del cuerpo y de la mente.

¿Cuáles son las características del Yoga?
Ana: En cuanto a la parte física la flexibili-
dad que aporta a los músculos es algo a 
destacar, en cuanto al sistema respiratorio, 
te ayuda a canalizar la respiración correc-
tamente en cada momento aportando una 
relajación completa al organismo. A través 
de los asanas, que son las posturas, se tra-
baja lo físico, a través del pranayama, que 
es la ciencia de la respiración, se trabaja 

las diferentes respiraciones 
y a través del yoganidra, la 
relajación consciente a tra-
vés de la meditación.

María Jesús: La principal 
característica es la sua-
vidad, muchas veces la 
gente piensa que son movi-
mientos bruscos o posturas 
imposibles, pero la realidad 
es que te aporta una relaja-
ción absoluta. Pero no solo 
eso, sino que ayuda a agi-
lizar la memoria y la mente 
desarrollando niveles de 
atención muy elevados. 

¿Qué se consigue con el Yoga?

Ana: Una de las cosas que yo estoy ense-
ñando ahora es a controlar tu energía, esto 
quiere decir que tienes que ser conscien-
te de las capacidades que tiene tu cuerpo 
para regenerarse y auto-ayudarse. Es im-
portante que la gente entienda que para 
poner en forma tu cuerpo no hace falta 
machacarte en el gimnasio, sino que exis-
ten otras técnicas mucho más suaves que 
no requieren un esfuerzo sobrepasado.

La esencia de mi clase es aprender a ob-
servar y a ser capaz de observarte y en-
tenderte a ti mismo. Al entender lo que le 
pasa a tu cuerpo aprendes también a con-
trolarlo y a saber reaccionar en diferentes 
situaciones, lo que es muy importante en 
la vida. Cuando sales de estas clases eres 
otra persona, lo que se puede experimen-
tar desde el primer día. Tenemos que des-
hacernos del estrés de la actualidad, que 
es una forma de energía mal utilizada.

María Jesús: Con el paso del tiempo vas 
evolucionado y hay situaciones a las que 
no puedes volver o no quieres volver. El 
yoga te ayuda a evolucionar también y 
a llegar a una integración entre cuerpo, 
mente y emoción para conseguir un equi-
librio total. Es una disciplina que no sirve 
para perfeccionar, sino que se va adap-
tando a las necesidades de las personas. 
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Pablo Gómez González, de 11 años de edad y vecino de To-
rrelodones, ha conseguido el tercer puesto en el campeonato 
de Madrid Indoor de Karting en la categoría alevín después de 
una dura temporada de más de 8 meses de competición. En 
la recta final del campeonato, Pablo se ha confirmado como 
el piloto más rápido sobre la pista. Además ha sido galardo-
nado con el premio “FAIR PLAY” por su comportamiento con 
los miembros de la organización, con sus compañeros, y por 
la deportividad mostrada en la pista durante la competición.

Pablo empezó a practicar el karting a la edad de 8 años cuan-
do su tío Manu le invitó por primera vez a subirse en un Kart y 
a partir de ahí la afición por este deporte ha ido creciendo. Le 
gustaría seguir la trayectoria de los grandes pilotos y llegar a 
la Fórmula Uno. Pablo en la actualidad compagina el karting 
con los estudios de sexto de primaria. 

#El joven deportista Pablo 
Gómez consigue el tercer 
puesto en el Campeonato de 
Madrid de karting



Módulo Simple

52x56

1/2 Página

160x114

Módulo Doble

106x56

Faldón

160x56



eseressomos
18#

educación

Miguel, Cómo fue que te decidieras por pre-
parar un proyecto de escuela de idiomas, 
un entonces recién licenciado en biología

Yo siempre me he involucrado mucho en las 
cosas de la gente que tenía próxima. Tengo 
una familia muy grande, toda de Torrelodones 
y doy gracias al apoyo y la unión que existe 
entre nosotros porque fue eso lo que me hizo 
pensar en el proyecto: si se puede hacer a 
nivel familiar también se puede hacer para 
todo el mundo. A partir de ahí puse en mar-
cha esta iniciativa, ya que no existía ningún 
tipo de escuela como la nuestra con el obje-
tivo de conseguir las distintas titulaciones en 
los principales idiomas.

No todo el mérito es mío, ya que gran parte 
del éxito se lo agradezco a los alumnos que 
se han molestado por aprender otros idio-
mas. Yo gracias a mis padres he vivido una 
educación bilingüe y he visto que me ha sido 
muy útil en el día a día, de ahí el interés por 
crear la escuela. 

Al principio mi objetivo era que gracias a este 
proyecto la gran mayoría de los niños de To-
rrelodones fuesen bilingües. En la actualidad 
gracias al equipo del que me rodee hemos 
superado las expectativas y la escuela se 
queda pequeña. Me siento muy orgulloso de 
que el pueblo sienta la escuela como suya 

#ESCUELA 
MUNICIPAL DE 
IDIOMAS. UN 
CUARTO DE SIGLO 
ENSEÑANDO 
IDIOMAS
EL PASADO MES DE OCTUBRE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 
CUMPLÍA VEINTICINCO AÑOS. UN 
GRAN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
HAN PASADO POR SUS AULAS. MI-
GUEL HINOJAR CREADOR Y DIREC-
TOR DE LA ESCUELA HASTA 1996 Y 
REYES GÓMEZ-AMAT, SU DIRECTO-
RA DESDE HACE 16 AÑOS, REALI-
ZAN UN REPASO DE  ESTA ESCUELA 
PIONERA EN LA SIERRA. 

AMBOS COINCIDEN EN RESALTAR 
LA CADA VEZ MAYOR IMPORTANCIA 
QUE EN LA SOCIEDAD POSEE EL 
CONOCIMIENTO DE LOS IDIOMAS, 
PRINCIPALMENTE EL INGLÉS, AUN-
QUE COMO MIGUEL ASEGURA EL 
CHINO SERÁ EL IDIOMA QUE SE DE-
MANDARÁ EN UN FUTURO CORTO.
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y debemos estar satisfechos del nivel cul-
tural que posee nuestro pueblo gracias al 
esfuerzo y trabajo que entre todos hemos 
realizado.

Ya son veinticinco años de la escuela, 
un largo camino que habéis realizado 
con éxito 

Reyes: Sí, ya hemos hecho las “bodas de 
plata” en la escuela. En realidad el que le 
dio forma a este proyecto fue Miguel Hi-
nojar en 1987, quien tuvo la gran idea ya 
que fue una iniciativa pionera puesto que 
en esa época no era muy común el estu-
dio de otros idiomas, fuimos unos privile-
giados. El inglés fue el primer idioma que 
se impartió en la escuela en un aula en la 
Casa Rosa con mucha ilusión, uniéndose 
posteriormente el francés y el alemán, que 
se han ido consagrando entre nuestros 
estudiantes a lo largo del tiempo. En la ac-
tualidad ya contamos con un gran número 
de alumnos que han pasado por la escue-
la y once profesores, la gran mayoría son 
personas que llevan muchos años dando 
clase con nosotros.

Miguel dejo la Escuela hace 16 años, pero 
su filosofía se mantiene. Contamos con un 
equipo de profesores inmejorable y unas 
familias que  año tras año nos confían a 
sus hijos. Desde aquí me gustaría agrade-
cer a todas esas madres y cada vez más 
padres que dedican las tardes a traer y a 
llevar niños

Miguel: Pienso que esto no debe caer 
en saco roto, al contrario, espero que la 
escuela tenga nuevos proyectos de am-
pliación de idiomas y una mayor oferta. 
Cuando empezamos con esto éramos 
muy jóvenes y teníamos una gran ilusión 
por todo. Empecé en esto con tan solo 
veinticinco años y en un principio estaba 
yo solo con cuarenta y tres alumnos, que 
en esa época eran muchísimos ya que 
el aprendizaje de nuevos idiomas no era 
algo extendido. Posteriormente se fueron 
incorporando nuevos profesores como 

Rosa Gómez-Amat  y Carlos Marcos y 
pienso que son ellos los verdaderos moto-
res de fuerza y de futuro para los alumnos 
de esta escuela.

Reyes, ¿Cómo ha evolucionado la es-
cuela?

La verdad es que la evolución ha sido en 
todos los sentidos, no solo en las técnicas 
utilizadas, sino también en los profesores 
y en el volumen de alumnos. En la actuali-
dad hemos llegado al nivel más alto de in-
glés al que se puede optar: Proficiency. En 
francés y alemán el progreso es continuo. 
Nosotros damos la oportunidad a nuestros 
alumnos de presentarse a los exámenes 
que convocan las tres instituciones para 
obtener el certificado que corrobore el ni-
vel que han adquirido. Los cambios que 
se han producido en la escuela los pode-
mos observar en el número de alumnos 
que tienen nuestras clases, en un princi-

Miguel Hinojar
Creador y Director de la Escuela Municipal de 
Idiomas durante 16 años

Hoy, en las bodas de plata, somos 
todos un cuarto de siglo más viejos, 
sin embargo la ilusión se renueva 
cada año cuando en tu aula conoces 
a un grupo de alumnos nuevos
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pio el francés y el alemán no tenían mu-
cha repercusión, pero en la actualidad es 
diferente. La gente, sobre todo los niños, 
cada vez están más concienciados de la 
importancia de los idiomas y no solo se 
conforman con el inglés.

¿Cuál es el perfil del alumnado, ha cam-
biado a lo largo de estos años?

Reyes: Antiguamente la mayoría de los 
usuarios eran estudiantes, pero cada vez 
se acercan a nosotros más adultos que por 
motivos profesionales necesitan aprender 
o mejorar el conocimiento de una lengua 
extranjera El perfil ha ido cambiando a lo 
largo de la historia. En la actualidad se ha 
producido un aumento de la demanda por 
parte de los adultos, motivado por la situa-
ción económica que estamos viviendo en 
España y que aprovechan el tiempo libre 
que tienen para aprender nuevos idiomas. 

En cuanto a los niños también ha crecido 
la demanda, no tanto en las clases de in-
glés como en la de otros idiomas. Ahora la 
escuela está al completo en la mayoría de 
los niveles, aunque en el caso de los adul-
tos las matrículas son más flexibles debido 
a los horarios laborables. Tenemos un total 
de unos mil alumnos matriculados, lo que 
ofrece una idea del volumen de la escuela 
y de la importancia que los idiomas están 
adquiriendo.

¿Qué actividades extra ofrece la es-
cuela?

Reyes: El principal objetivo de la escuela 
es el aprendizaje del idioma con lo cual no 
existen muchas actividades que puedan 
desplazar la atención a otros temas y las 
que hay son totalmente de tipo académi-
co. Existe un Concurso de Redacción en-
caminado a que los alumnos fomenten la 
escritura sobre todo los más jóvenes, ya 
que hoy en día se da más importancia a la 
oralidad. En verano se organiza un cam-
pamento donde la temática principal es 
la práctica del inglés. Se hacen excursio-
nes, salidas y juegos para que los niños 
se familiaricen con el idioma y a la vez se 
diviertan. Esta es una iniciativa que tiene 
una gran aceptación entre los alumnos.

¿Qué ha cambiado en el aprendizaje de 
los idiomas?

Reyes: En la actualidad dentro de los cole-
gios públicos cada vez se ofrecen niveles 
más altos de aprendizaje de inglés, ya sea 
mediante profesores bilingües o incluso 
nativos. En un principio esto podría perju-
dicar a este tipo de escuelas, pero por el 
contrario lo que ha hecho es despertar el 
interés de los más jóvenes y la preocupa-
ción de los padres, no solo por aprender 
inglés sino también un tercer idioma. Esto 
es síntoma de que el retraso con respecto 
al resto de Europa en cuanto a idiomas en 
el que nos encontrábamos se está empe-
zando a reducir.

CLAUSTRO DE PROFESORES

MANUEL CRUCES
SIMON HUGHES

JULIE HUMPHREYS
MATTHEW KENNINGTON

STEVEN LACOMBE
CARLOS MARCOS
LAURENT MAUDET
REINHARD RÜCKE

XIANA SOTELO
ADAM WARNER

REYES GÓMEZ-AMAT

Reyes Gómez-Amat
Directora de la Escuela Municipal de 

Idiomas desde 1996
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+QDNOCHE: Adoles-
centes y jóvenes ya se 
han enterado de que 
los viernes noche en 
Torreforum se mueve 
algo: fiestas donde 
música, luces y baile 

van acompañados de talleres y activida-
des para quienes no sólo les gusta bailar. 
Jóvenes desde los 12 años llevan muchos 
viernes llenando esta sala privilegiada, 
transformada en “Ibiza Mix”, “Rapciona” 
y otras fiestas temáticas. El equipo de or-
ganización, formado por asociaciones ju-
veniles (Koalt, La Mano del Camaleón …) 
junto con la Concejalía de Juventud, se 
ocupa de que las fiestas sean seguras y 
libres de alcohol, pero llenas de diversión 
y creatividad. Unos 250 adolescentes y jó-
venes vienen asistiendo a estos eventos, 
que cuentan con un protocolo de actua-
ción supervisado por Protección Civil. Fi-
cha los próximos eventos en http://masqd-
noche.blogspot.com.es

FOTOGRAFÍA DIGITAL: Ante la avalan-
cha de inscripciones, se ha abierto un 
nuevo grupo de fotografía digital. El cur-
so aprovecha las enormes posibilidades 
del edificio Torreforum, donde profesores 
y alumnado se mueven entre exteriores, 
aulas y escenario para aprender de mane-
ra práctica, técnica fotográfica, así como 
para desarrollar la capacidad de comu-
nicar emociones a través de este arte tan 
propio de nuestro tiempo. Los interesados 
pueden seguir apuntándose en lista de es-
pera para próximos cursos.

VIAJA POR EUROPA COMO VOLUNTA-
RIO: ¿Has soñado alguna vez con viajar a 
un país de la Unión Europea, con todos los 

gastos pagados? ¿Y si te fueses como vo-
luntario para integrarte temporalmente en 
una organización que desarrolle proyectos 
que te interesen? Es muy fácil conseguirlo 
a través del “Servicio Voluntario Europeo”, 
un programa financiado por la Unión Euro-
pea, menos popular, pero más accesible 
que las becas Erasmus, puesto que el di-
nero de tu bolsillo es prácticamente cero. 
En Torrelodones, la ONG “Astrea” te infor-
mará y se ocupará de buscarte un proyec-
to a tu medida y una organización de aco-
gida en el extranjero. También te pondrá 
en contacto con jóvenes de nuestro muni-
cipio que ya han vivido esta experiencia, o 
con los voluntarios europeos que llegarán 
este invierno a colaborar a la Concejalía 
de Juventud. Para tu curriculum, este tipo 
de experiencia será tan útil como las prác-
ticas profesionales en tu camino de acce-
so al empleo. + info: www.astrea-icsce.org

EXPOSICION “CONCURSO CAMINO 
ESCOLAR”: No te pierdas los imaginati-
vos dibujos que niños y niñas han presen-
tado como logotipo del Camino Escolar, 
una vía cuya construcción comenzará 
próximamente y que facilitará recorrer an-
dando cada día el camino al colegio o el 
instituto. Hasta el 30 de diciembre, sala 
central, Torreforum. 

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DE MAS-
TER DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITEC-
TURA DE MADRID: esta magnífica ex-
posición muestra los trabajos realizados 
por alumnos de posgrado - coordinados 
por los profesores del Máster  y vecinos 

#DICIEMBRE EN 
TORREFORUM-
CENTRO JOVEN
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Montaje 
exposición por  

alumnos de 
Arquitectura

10 11 12 13 14 15 16

+QDNOCHE
Rapciona: Rap, 

muros para pintar, 
campeonato de 
Break y rimas. 
20:00 – 00:00 h

CURSO DE 
FOTOGRAFÍA 

DIGITAL

17 18 19 20 21 22 23

+QDNOCHE
Vintage-Disc: 

Disco Light, ka-
raoke, premios… 
19:00 – 23:00 h.

CURSO DE 
FOTOGRAFÍA 

DIGITAL

24 25 26 27 28 29 30

CURSO DE 
FOTOGRAFÍA 

DIGITAL

PRÁCTICAS DE MONITORES 
Y ALUMNOS DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL: todo el 
año

PLAN REFUERZA: de  15:00h 
a 18:00h de lunes a jueves en el 
IES Diego Velázquez.

INFORMACIÓN JUVENIL: 
Todo el año: información sobre 
convocatorias, becas, estudios, 
actividades para el tiempo libre, 
etc.

+QDNOCHE: montaje durante 
la tarde por todas las entida-
des y voluntarios participan-
tes. Entrada al público por la 
noche

PREPARACIÓN DE LA 
CABALGATA en colaboración 
con grupos y asociaciones. 
Apoyo en programación de 
Fiestas

PRÁCTICAS 
UNIVERSITARIAS: todo el 
año. +
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de Torrelodones Yolanda Cónsul y Carlos 
Floriano  - a quienes se les propuso el reto 
de proyectar la transformación de Torrefo-
rum para usos muy diferentes de los que 
inspiraron su concepción original. Hasta el 
15 de enero, sala de exposiciones, Torre-
forum

REFUERZO DE ASIGNATURAS: ya está 
abierto el Club de Estudio en el IES Diego 
Velázquez, donde los y las adolescentes 

cuentan con el apoyo de los profesionales 
de la Concejalía de Juventud en los estu-
dios. Lunes a jueves de 15:00 a 17:00 h. 

Exposición de trabajos de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Exposición de trabajos de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Exposición de trabajos de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Exposición de trabajos de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid



El Consejo Consultivo Medioambiental 
de Torrelodones está elaborando una 
guía con las recomendaciones más 
sencillas para salvaguardar el entorno 
natural, ecológico y social de nuestro 
municipio. Comenzamos con algunos 
consejos relativos a nuestros

Animales

¿Cómo podemos conseguir una buena 
integración de los animales en nuestra 
sociedad?
¿Qué nos dice la ley?

La normativa municipal nos indica la ne-
cesidad de vacunar anualmente a nuestro 
perro contra la rabia así como la identi-
ficación con microchip de perros y ga-
tos a partir de tres meses de vida, algo 
por otra parte fundamental para su rápida 
recuperación en caso de pérdida o robo. 
Si además llevan una chapa con nuestro 
teléfono móvil, periódicamente comproba-
mos que el chip funciona correctamente y 
nuestros datos están actualizados, esta-
remos garantizando nuestra tranquilidad 
pero sobre todo su seguridad.

Tener un animal siempre debe ir acompa-
ñado de un gran sentido cívico. Nuestros 
animales serán tan educados y obedien-
tes como nosotros les enseñemos y solo 
así podrán integrarse sin problemas. Ade-
más, los perros deben llevar siempre co-
llar y en sus paseos urbanos tienen que ir 
con correa para evitar que se acerquen a 
las personas o a otros perros. Tampoco 
permitas que entren en los parques in-
fantiles o zonas ajardinadas. Si tu perro 
es peligroso, o todavía no está totalmente 
socializado, debes pasearlo con bozal, así 
evitaras muchos problemas. Por último, la 
calle nunca puede ser el WC de nues-
tras mascotas. Por respeto a los demás, al 
propio animal y por una cuestión de salud 
pública recoge en el momento los excre-
mentos de tu perro. El pueblo está lleno de 
“sanecanes” con bolsas que facilitan este 
importante gesto.

Exceptuando los perros guía y de asis-
tencia, a nuestras mascotas no les está 
permitido entrar en espacios públicos ni 
compartir ascensores sin el consentimien-
to de los vecinos. Solo podrán hacerlo en 
aquellos lugares privados donde el pro-
pietario lo apruebe, así que mejor pregun-
ta primero.

Evita que tu perro infunda temor, se 
escape o moleste con sus ladridos, es-
pecialmente entre las 22:00h y las 8:00h. 
Recuerda que eres responsable de todo 
cuanto haga y debes disponer de un se-
guro de responsabilidad civil.

Si tu perro está catalogado como raza 
peligrosa sé especialmente prudente y 
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#Consejos de buenos 
usos medioambientales 
en Torrelodones
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dispón de la licencia específica; y si tie-
nes un animal exótico entonces necesita-
ras su correspondiente certificado CITES. 
En ningún caso podrás tener cautivo un 
animal de una especie protegida y tampo-
co se permite la pesca (salvo casos auto-
rizados) ni la caza en todo nuestro término 
municipal. 

No alimentes animales en la vía pública 
ya que deteriora el entorno y la conviven-
cia, además de que podrías ser sanciona-
do. Es muy necesaria la labor de protec-
ción de los animales callejeros pero con 
planificación, control y respetando ciertos 
procedimientos, infórmate.

Consulta con tu veterinario la conve-
niencia de esterilizar a tu perro si muestra 
conductas territoriales, agresivas o esca-
pistas y a tu perra para evitar camadas no 
deseadas. En el caso de los gatos domés-
ticos que salen a la calle es una medida 
fundamental para evitar contagio de enfer-
medades y peleas con otros gatos.

Se da por hecho que ninguno de noso-
tros permitiremos que un animal sea 
maltratado: abandonado en la calle o 

dentro de propiedades, sometido a actos 
de crueldad o condiciones higiénico sani-
tarias y de alimentación inadecuadas, ata-
do a un vehículo mecánico en marcha, su-
ministrarle sustancias o cuerpos nocivos 
que le provoquen muerte o sufrimiento, 
etc… Y si observas algún comportamiento 
grave en este sentido no seas cómplice, 
denúncialo inmediatamente. 

Si encuentras un animal perdido intenta 
retenerle con seguridad y avisa a la Poli-
cía Local (91 856 21 21) que actuará le-
yendo su número de chip y localizando a 
su dueño y, si no es posible su entrega, 
solicitará la intervención de la Asociación 
Protectora Avanza. En el caso de anima-
les heridos, atropellados o abandonados 
dentro de propiedades o cualquier otra si-
tuación excepcional, contactar igualmente 
con Policía Local o con la Asociación Pro-
tectora Avanza.                                                     

Y por último, si lo que deseas es dar todo tu 
cariño a un animal que lo necesita, adop-
ta. En Torrelodones también hay muchos 
esperando una oportunidad. Infórmate en 
www.avanzatorrelodones.org

¿QUÉ HACER CUANDO SE NOS PIERDE LA MASCOTA?

CON CHIP - Da parte al Registro de la Comunidad de Madrid (RIAC) 91 564 
54 59 y aporta el número de microchip. También puedes notificar a la  Po-
licía Local (91 856 21 21) Con los datos asociados al número de chip, las 
autoridades contactan con el propietario. Sólo tienes que presentar la do-
cumentación del animal. Si el propietario no puede ir, debes disponer de 
autorización por escrito y fotocopia del DNI de dueño. Ayuntamiento tam-

bién dispone de medios para identificar a aquellos animales que aparezcan 
muertos en la vía pública y avisar a sus propietarios 

SIN CHIP - Notifícalo de igual forma a la Policía Local. Si puedes, organiza 
algún grupo de búsqueda con familiares y amigos y ponlo en conocimiento 
de la Asociación Protectora Avanza Torrelodones (629 01 21 35 o avan-
za@avanzatorrelodones.org) facilitándole una fotofrafía. No dejes de avisar 
a las clínicas veterinarias de la zona, a colocar carteles con su foto y dar 
aviso a las perreras de la zona: Vetmovil (606 300 696); SEGEAD (616 211 

971); Fenixcan (695 56 26 59) También puedes consultar con Urbaser, ser-
vicio de recogida de animales muertos en la vía pública.
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El sábado 17 de noviembre terminó la no-
vena edición del Festival Flamenco de To-
rrelodones, dedicado al Maestro Enrique 
Morente. La celebración de este festival 
flamenco ha sido especialmente compleja 
e intensa desde el punto de vista organi-
zativo, pese a lo cual ha sido un gran éxito 
tanto de crítica como de público.

El festival dio comienzo el jueves 15 de no-
viembre por la tarde con la programación 
de un documental sobre el maestro: “Mo-
rente: la Pasión” de Juan Verdú, y produci-
do por Telemadrid.  La presentación corrió 
a cargo del propio Juan Verdú -director 
artístico del Festival desde su creación- y 
del actor Juan Diego, padrino de Estrella 
Morente.  La sala se llenó y el público salió 
muy emocionado.

El viernes,  por la noche, en su apuesta 
por el flamenco joven, el festival contó con 
las actuaciones de Jose Enrique Morente 
y Arcángel. Fue un concierto muy emoti-
vo y de gran calidad. En la primera parte, 
“Kike” hizo muestra de mucha valentía y 
calidad, recordando por momentos a Enri-

que pero con una interpretación muy per-
sonal del arte de su padre. Arcángel, en la 
segunda parte estuvo “sobrao”. En varios 
momentos de su actuación hizo referencia 
al maestro y a la familia Morente, de la que 
se siente uno más. Agradeció especial-
mente la presencia en la sala de Carmen 
Linares y de María Toledo. Para finalizar su 
actuación, Arcángel invitó al escenario a 
su “hermano Kike” para interpretar a dúo 
un fandango de Huelva que causó una 
honda emoción en los asistentes.

El sábado a mediodía, Silvia Marín convir-
tió su espectáculo de “Flamenco en fami-
lia” en una gran fiesta gitana para padres 
y niños.  Durante más de una hora, todos 
los presentes aprendieron a diferenciar 
compases, voces, palmas y bailes en un 
ambiente didáctico y divertido con mu-
chas risas y alegrías. 

Por la noche, y como punto final a este Fes-
tival “Morente + Morente”, la hija del maes-
tro, Estrella ofreció un concierto impresio-
nante, lleno de fuerza y de emoción. Esta 
mujer tiene una presencia impactante en el 
escenario y dejó a todo el público boquia-
bierto. Además se mostró especialmente 
emocionada y agradecida hacia Torrelodo-
nes, por el homenaje que se le brindaba a 
su padre. Al final de su actuación, la “diva 
del flamenco” cantó junto a su hermano 
Kike, a Arcángel y Carmen Linares. El tea-
tro presentaba un lleno hasta la bandera.

A continuación se procedió al descubri-
miento de la placa que realizó Aurora, 
viuda de Enrique Morente. La alcaldesa, 
Elena Biurrun, invitó a Rosario, madre de 
Aurora y abuela de Estrella, a descubrir la 
placa junto a ella. Fue un momento muy 
bonito y extraordinariamente emocionante 
para todos, especialmente para la familia 
Morente y la gran familia del flamenco. 

El Ayuntamiento quiere dar las gracias a 
todos los aficionados que estuvieron apo-
yando y participando en esta IX edición 
del Festival Flamenco de Torrelodones.

#EL DESCUBRIMIENTO 
DE UNA PLACA EN 
RECUERDO DE ENRIQUE 
MORENTE CLAUSURÓ EL 
IX FESTIVAL FLAMENCO

La familia Morente con Carmen Linares y Juan Verdú entre Rosa 
Rivet, Concejal de Cultura y la Alcaldesa Elena Biurrun
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Viajes para mayores

Estimado Sr./Sra.:

Asiduo lector de su revista, no es la prime-
ra vez que les transmito mi crítica, siem-
pre constructiva, sobre algún aspecto de 
su Revista que me parezca mejorable. 

Esta vez quisiera rogarles que rectifica-
sen en un próximo número la información 
que daban Uds. en el nº 286 del pasado 
mes de septiembre, con foto a todo color, 
ya que ha resultado ser errónea, pues el 
tan ponderado viaje a la Ribeira Sacra no 
se ha llevado a efecto. Yo fui el primero 
que se inscribió a principios de agosto y 
cuando se acercaba la fecha de salida, el 
9 de septiembre, me informaron en Viajes 
Abasol que aquella se retrasaba hasta el 
23 de septiembre. Finalmente el viaje no 
se realizó. 

¿Perjuicio?. Pues sí, después de tenerme 
entretenido todo el verano, tuve que or-
ganizar mi viaje por otra vía. Y es que el 
Ayuntamiento finge querer seguir con la 
loable iniciativa de Galbeño, pero no sub-
venciona lo suficiente para que los viajes 
nos resulten asequibles a los viejos.

Otro pequeño desastre dentro de las 
“salidas culturales para mayores”, la del 
18 de octubre a la ciudad financiera del 
Banco Santander. Menos mal que los de 
Servicios Sociales nos han prometido de-
volvernos el dinero. 

Esperando publiquen mi crítica al Ayun-
tamiento y acojan mi petición de rectifica-
ción, les saludo cordialmente 

Juan Heras Mateos 

Las molestias de los gatos calleje-
ros

Llevamos viviendo en Torrelodones Colo-
nia, en concreto, en la calle Doctor Huer-
tas desde hace casi 16 años. De vez en 
cuando se veía algún gato callejero por la 
zona, sobre todo, al principio de la calle, 
pero no habían supuesto un problema. 

No podemos decir lo mismo desde hace 
unos meses. Empezamos a notar la pre-
sencia de varios gatos después de la 
construcción de los chalets de Monteale-
gría, cuyas zonas traseras dan a la calle 
Doctor Huertas y la construcción de la va-
lla de retranqueo en dicha calle.

Justo a la altura de nuestra casa, enfrente 
y simultáneamente a la aparición de los 
gatos, empezamos a notar que había per-
sonas que se acercaban a dejarles comi-
da. Realmente no sé qué fue antes, “el 
huevo o la gallina”.

Esto nos está acarreando a los vecinos 
más próximos a la zona,  varias molestias: 
1. Las sesiones de maullidos son con-

tinuas. Y no es nada agradable ver 
y oir los apareamientos de los gatos. 
Las noches de este verano, caluroso 
en Torre, ha sido “intenso”, por ser 
suave. 

2. Continuamente, entran los gatos en 
nuestros jardines, dejan sus excre-
mentos y orines y destrozan plantas 
y mobiliario de exterior, con el consi-
guiente peligro para nuestros anima-
les domésticos y lo que es peor, para 
los niños pequeños. 

3. Alrededor del lugar donde esas per-
sonas “a las que les da mucha pena” 
los gatos callejeros y los alimentan,  
se encuentran restos de comida, ba-
sura, etc…

Y, esas personas que tanta pena sienten 
por los gatos callejeros y que les alimen-
tan, pero que no los quieren cerca de sus 
casas, no tienen la misma conciencia 
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“social” para, además de alimentarlos, 
desparasitarlos o castrarlos. Ya sabemos 
que esas prácticas lo que provocan es la 
aparición de enfermedades entre los ga-
tos –reconocido por los veterinarios de la 
zona– , y un aumento de gatos excesivo 
para una zona que dejó de ser rural para 
ser urbana hace ya mucho tiempo. 

¿sería posible que el Ayuntamiento to-
mara alguna medida? ¿Que, además de 
menciones esporádicas en la revista mu-
nicipal, por ejemplo, se buzoneara algún 
tipo de nota recordando a los vecinos la 
prohibición de dichas prácticas? 

Gracias anticipadas,

Lourdes García de Andoain

Seguir el ejemplo del modelo de go-
bierno en Torrelodones

Querido Gonzalo: en verano te puse es-
tas letras, no se si las has recibido, pero 
me gustaría que me dijeras algo, estamos 
intentando hacer una cosa parecida a la 
vuestra para que de una vez por todas, 
los políticos profesionales se dediquen a 
otra cosa. En espera de tus noticias un 
saludo Mariano Cuesta.

Querido Gonzalo: Te escribo a ti pues 
al ver que has sido alférez de caballería 
me entenderás mejor, pues soy teniente 
coronel a punto de pasar a retirado, soy 
de la 27 promoción y 14 años en la Le-
gión y dos en el Sahara. Después de la 
presentación, te contare, vivo en Tomares 
Sevilla, y vi vuestro proyecto y me dais 
envidia, pues por motivos militares no po-
día pertenecer a partidos políticos, pero 
al irme a la reserva transitoria recobre los 
derechos constitucionales y tuve el “fa-
llo” de militar en el PP, pues mi ayunta-
miento tenia una alcaldesa dictadora del 
PSOE y había que quitarla como fuera, y 
eso lo conseguimos ya hace dos legisla-
turas, en la última con mayoría absoluta. 

Yo estaba de presidente del partido local, 
y un concejal que vino de Sevilla, es el 
manda más, (un dictador) mano derecha 
del Alcalde y no justificaba los gastos del 
grupo municipal, gastándose en 4 años 
172.500 € que es lo que el Ayuntamiento 
da al grupo municipal PP, y eso no le ha 
gustado, que hiciera esos comentarios, 
por lo que pedí la dimisión de presiden-
te y del partido. Al ver vuestro proyecto 
lo intentare poner en Tomares, pues el 
ambiente esta propicio al cambio y pro-
yecto vuestro. Ya te pediré ayuda si me 
la puedes dar. Como has podido ver mi 
nombre tiene una calle en Torrelodones, 
te voy a pedir un favor si puedes, es que 
me consigas una placa con el nombre de 
la calle, y me dices cuanto es su importe. 
Bueno mi alférez encantado de saludar-
te y en Tomares tienes a un seguidor, un 
abrazo.

Mariano Cuesta

C
O

R
R

E
O

 D
E

 L
A

 S
E

C
C

IÓ
N

 “
C

A
R

TA
S

 A
L

 D
IR

E
C

TO
R

”
Lo

s 
es

cr
ito

s 
di

rig
id

os
 a

 la
 s

ec
ci

ón
 “

C
ar

ta
s 

al
 D

ire
ct

or
” 

de
 la

 R
ev

is
ta

 M
un

ic
ip

al
 d

eb
er

án
 re

m
iti

rlo
s 

po
r c

or
re

o 
el

ec
tró

ni
co

 a
 

at
en

ci
o

n
al

ve
ci

n
o

@
ay

to
-t

o
rr

el
o

d
o

n
es

.o
rg

 



eseressomos
30#

cultura

Carlos Arias es el presidente de la aso-
ciación cultural Torrearte, que nació de la 
unión de un grupo de vecinos del munici-
pio con una profunda vocación teatral, en 
1982 como compañía, constituyéndose en 
asociación en 1984. Desde entonces, su 
actividad ha sido un referente ininterrum-
pido en el Teatro Bulevar de la Casa de 
Cultura, teniendo como elemento distintivo 
un carácter abierto, que da cabida a cual-
quier persona en la que se despierte una 
vocación teatral.  

Torrearte ha estrenado más de 70 espec-
táculos, en los que han participado más 
de 500 personas procedentes de distintos 
ámbitos profesionales, todos unidos por 
su amor al teatro.

Al frente de esta asociación, Carlos Arias 
es el alma de todos los proyectos teatra-
les, siendo el director de todas las obras, 
acompañado por Rafael Nacher, quien se 

encarga de las escenografías. Su poder 
de convocatoria obtuvo un record este 
año con la producción de la antología de 
la zarzuela que se representó durante las 
Fiestas del Carmen en el Teatro Bulevar. 
Un ambicioso proyecto con la Banda Mu-
nicipal para el que se convocó un casting 
con el fin de formar el coro necesario para 
la producción, y que tuvo una gran res-
puesta de los vecinos del municipio, con-
tando el espectáculo finalmente con más 
de 100 intérpretes. Este año Torrearte ha 
presentado en el Teatro Bulevar un total de 
cuatro representaciones. 

Su carácter participativo ha llevado a que 
Torrearte sea un elemento imprescindible 
de las fiestas patronales, encargándose 
de llevar a cabo los pregones acompa-
ñados de pequeñas representaciones 
teatrales, en las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen, en julio, y de la Asunción de 
Nuestra Señora y San Roque, en agosto.

#TORREARTE. 
TREINTA AÑOS 
SOBRE EL ESCENARIO

Representación de “Alma Castiza” en el 
Teatro Bulevar, julio 2012

Casting para “Alma Castiza” en la Casa de 
Cultura, abril de 2012.

Casting para “Alma Castiza” en la Casa de 
Cultura, abril de 2012.
De izada. A dcha. Carlos Arias (Director), 
Beatriz Graells (coro) y Jorge Mora (director 
de la Banda Municipal)
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#ESCUELA DE 
MÚSICA TMT 
MUSIC

CESAR NAVALON, AUNQUE NACIDO EN MADRID,  
LLEVA EN TORRELODONES MÁS DE 20 AÑOS Y 
SE SIENTE TORRESANO DE NACIMIENTO. COM-
BINA DIFERENTES ACTIVIDADES EMPRESARIA-
LES,  REGENTA JUNTO A SU MUJER MARISOL 
LA JOYERÍA NAVALON Y JUNTO A SU AMIGO Y 
SOCIO FRAN LA EMPRESA MASRELOJ.COM DE-
DICADA A LA VENTA ONLINE DE TODO TIPO DE 
RELOJES. SU RECIENTE Y ÚLTIMO PROYECTO 
ES LA ESCUELA DE MÚSICA TMT MUSIC. 

TMT MUSIC ES UNA ESCUELA CREADA CON LA 
FINALIDAD DE HACER MÁS PRÓXIMA LA POSI-
BILIDAD DE TOCAR UN INSTRUMENTO A CUAL-
QUIER PERSONA QUE SE  LO PROPONGA, IM-
PARTIENDO UNA ENSEÑANZA MUY DIRECTA Y  
PERSONALIZADA PARA CADA TIPO DE ALUMNO.
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La escuela se encuentra en una zona 
muy céntrica de la Colonia, en un local 
que habéis acondicionado

Así es, estamos en el corazón de la Colo-
nia y muy bien comunicados, justo frente 
a la Casa de Cultura, en la Calle Jesusa 
Lara, número 49, en un local de la planta 
superior con un amplio patio, que  hacen 
las esperas de padres y alumnos más 
agradables, sin tráfico de coches.

Nuestras aulas están climatizadas, total-
mente insonorizadas y con el acondiciona-
miento acústico óptimo y necesario para 
cualquier tipo de instrumento. 

A qué tipo de alumnos van dirigidas 
vuestras clases

Para todos. Tenemos alumnos de todas las 
edades, inquietudes y gustos musicales. 
Nuestra forma de trabajo nos permite apli-
car a cada alumno la enseñaza más ade-
cuada,  de una forma amena y divertida

¿Impartís clases de todos los estilos 
musicales? 

Aunque nos gustan todos los estilos, esta-
mos especializados en música moderna, 
rock, pop, jazz etc. Con lo cual la ense-
ñanza está orientada a los instrumentos 
que más se utilizan en estos estilos: Gui-
tarra española, acústica, eléctrica. Bajo 
eléctrico. Piano. Batería. Cajón. Percusión 
africana, latina…Canto. Combos. Armonía 
y lenguaje musical.

Cómo es vuestra oferta educativa

Cada instrumento requiere una enseñanza 
específica. Ofertamos un amplio abanico 
de posibilidades. Por ejemplo las clases 
de guitarra las impartimos desde indivi-
duales hasta en grupos de 3 alumnos.

A partir de Enero incluiréis novedades 
en la escuela

Sí, en nuestro ánimo de seguir mejorando y 
creciendo tenemos proyectos nuevos que 

incorporaremos a partir de enero próximo. 
Uno de ellos, dirigido a músicos ó grupos 
que deseen alquilar las aulas para realizar 
ensayos, preparación de exámenes ó in-
cluso profesores particulares que quieran 
impartir sus clases en nuestras aulas.

Igualmente, tendremos bonos de cinco 
clases, para que los alumnos puedan 
compaginar su jornada laboral o cualquier 
otro tipo de imprevistos con la asistencia 
a clase. Hemos elaborado un proyecto en 
el que el alumno puede elegir con una an-
telación de 24 horas la asistencia a clase. 
Elegirá entre varios horarios en diferentes 
días, disponiendo de tres meses para ha-
cer uso de su bono. 

Otra novedad será la realización de  con-
ciertos en directo para nuestros alumnos 
de “combo”.  Es muy importante que los 
alumnos de instrumentos solistas tengan 
la oportunidad de poder tocarlos en gru-
po, esto lo hacemos en nuestras aulas, 
y ahora estamos trabajando para poder 
hacerlo en directo. 

Qué destacarías de la TMT

Es difícil, pero, querría destacar el exce-
lente nivel tanto personal como profesio-
nal de todos nuestros profesores; muchas 
veces se puede ser un grandísimo músi-
co, pero no tener empatía como profesor, 
en nuestro caso, todos y cada uno de 
ellos aúnan estas dos cualidades. El am-
biente es francamente magnífico.

Destacaría también nuestras tarifas, creo 
que son muy ajustadas, por nuestro tipo 
de enseñanza y por tratarse de una es-
cuela cien por cien privada.

Finalmente, quiero aprovechar la ocasión 
para agradecer a todos nuestros alumnos 
y padres la confianza depositada en no-
sotros.
 

Dirección: Jesusa Lara, 49
Teléfono: 91 854 93 03
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Sería un poco absurdo intentar decir que 
en Navidad solo se ven películas navide-
ñas. Nada de eso. Esta época tan espe-
cial del año tiene muchos aspectos, para 
todos los seres humanos- creyentes o no- 
que durante esos días tan poco rutinarios 
nos detenemos a pensar, sentir y recordar 
nuestra existencia, y por qué no decirlo, el 
atlas de nuestra vida: La infancia.

Una película que puede calificarse de 
navideña –por lo menos a mí me encan-
ta verla “montañas de veces” paladeando 
turrón–  es:

QUÉ BELLO ES VIVIR      

LA NOVELA

Todo arranca de un relato de dos páginas 
del escritor Philip Van Doren Stern del año 
1938 que narraba como un ángel impedía 
el suicidio de un hombre, demostrándole 
como hubiera sido la vida en su pueblo si 

él no hubiera existido. Van Doren envió el 
escrito a varios periódicos, pero ninguno 
quiso publicarlo. En 1943 el escritor hizo 
algunas modificaciones en el relato y vol-
vió a intentarlo. La historia se llamaba “El 
Gran Don” (The Greatest Gift) y en esta 
ocasión tampoco funcionó. Harto y pen-
sando que no valía para nada lo que había 
hecho, el novelista hizo copias del escrito 
y las envió junto con sus felicitaciones na-
videñas a todos sus amigos. Una de ellas 
llegó a manos un directivo del estudio ci-
nematográfico RKO. Le gustó lo bastante 
como para ofrecerle 10.000 dólares para 
adquirir los derechos y utilizar la historia 
en una futura película.

EL ARGUMENTO

La historia comienza cuando dos ángeles 
atienden desde el cielo las plegarias por 
un hombre: George Bailey (interpretado 
por el actor James Stewart) que está a 
punto de suicidarse. Desde el cielo deci-
den enviar a Clarence (encarnado por el 
actor Henry Travers) un ángel de segun-
da clase, que lleva casi doscientos años 
esperando sus alas, para que le ayude 
y evite el suicidio. A Clarence, antes de 
bajar a la Tierra le “ponen al día” sobre 
el hombre al que tiene que ayudar. Con-
templa la vida que ha llevado George Bai-
ley, como ayudó a su hermano pequeño 
cuando estuvo a punto de ahogarse en 
un lago helado, como conoció a su mu-

#La película de 
la Navidad

José M. Fernández López 
Vecino de Torrelodones 
Profesor de matemáticas  
Especialista en cine
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jer Mary (interpretada por la actriz Don-
na Reed) en un baile de la Universidad, 
donde el suelo se abrió y cayeron todos 
a la piscina. Se casará con Mary, tendrá 
cuatro hijos y seguirá al frente del Banco 
de Empréstitos, entidad bancaria funda-
da por su padre para ayudar a los po-
bres que sobrevive frente al Terrateniente 
(Potter) que ahoga con sus créditos a los 
sencillos trabajadores que difícilmente 
pueden pagar las hipotecas.

Finalmente, Clarence, contempla el mo-
mento presente, la mañana del día de 
Nochebuena. Junto a George, en el Ban-
co de Empréstitos, trabaja como contable 
su tío: El Tío Billy. Este pierde 8.000 dóla-
res dentro de un periódico doblado, en el 
preciso momento en el que se presenta 
en la Entidad el inspector de Hacienda. 
Si no aparece el dinero, George podrá ser 
acusado de malversación de fondos, a no 
ser que, se tire por el puente y su póli-
za de seguro de vida (al estar muerto)  le 
“salve” del bochorno de ir a la cárcel. ….

EL DIRECTOR

La película fue dirigida por Frank Capra, 
uno de los más famosos directores de Ho-
llywood de la década de los años treinta , 
quien dijo sobre la película: 

“No la hice para los críticos aburridos ni 
para los intelectuales pedantes. La hice 
para la gente sencilla como yo; gente 

que quizás había perdido a su marido, o 
a su padre, o a su hijo; gente que estaba 
a punto de perder la ilusión de soñar, y a 
la que había que decirle que ningún hom-
bre es un fracasado” 

EL SECRETO DE SU POPULARIDAD

Cuando se estrenó esta película, recién 
concluida la Segunda Guerra Mundial, fue 
un fracaso en la taquilla y la gran derrota-
da en 1946, ya que, no ganó ninguno de 
los cinco Oscar a los que estaba nomina-
da. En 1974 la productora, dueña de los 
derechos, por un error administrativo se 
olvidó de renovarlos y el filme pasó a ser 
propiedad pública, por lo cual todas las 
cadenas de televisión norteamericanas 
empezaron a emitirla de forma frecuente 
con creciente y continua popularidad.

Es imposible pensar en unas navidades 
sin que aparezca en algún momento za-
peando la película “Que bello es vivir” 
para recordar, aun que solo sea de paso, 
que por muy mal que vayan las cosas, 
nunca hay que perder la esperanza en la 
vida.

Casi con toda seguridad será vista estas 
navidades en la gran mayoría de las tele-
visiones del planeta, con un mensaje de 
emoción y esperanza para cualquier ser 
humano.

“Ningún hombre que tiene amigos es un 
fracasado”.
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El pueblo y el río estaban en la base de 
una montaña. Las casas, de diferentes 
colores, se sucedían a lo largo de unas 
calles paralelas que desembocaban en 
aquel río. Un camino bordeado de árboles 
unía el pueblo con la casa de la Señora 
Navidad. 

Navidad  era la encargada  de hacer fe-
lices a los vecinos durante la época más 
fría del año. Siempre que llegaba el tiem-
po fresco los vecinos preparaban sus ca-
sas para recibirla, y ella  iniciaba las visi-
tas. Se colocaba su abrigo de cuadros, 
su bufanda verde y sus botas.

 Aquel otoño, era un otoño diferente. Hacía 
frío y  no sentía el olor de las chimeneas 
como los demás años. Caminó y llegó a la 
casa azul.  Encontró a sus vecinos tristes, 
helados y llorando. Los  bosques habían 

ardido y no había leña para prender. La 
Señora Navidad regresó a su casa y esa 
noche habló con el viento. A medianoche 
el viento sopló y  las hojas revolotearon 
y se convirtieron en piñas. Entraron por 
las chimeneas, ardieron y calentaron los 
hogares. 

Ella, a la mañana siguiente, inició otra 
vez el camino y entró en la casa verde. 
Dentro, todos a un tiempo, repetían que 
tenían hambre. Sus huertos se habían 
secado. La Señora Navidad vuelve a ha-
blar con el viento. Y el viento sopló otra 
vez. Esta vez sobre las aguas del río. Y 
tan fuertemente que esas aguas entraron  
por las calles, regaron los huertos y las 
verduras crecieron. 

Cuando al día siguiente visita la casa roja, 
observó que sus vecinos, con todo lo ne-
cesario, seguían necesitando consuelo. 
Entonces supo que la felicidad era muy 
difícil y volvió  a llamar al viento. Y el viento 
llamó  a las estrellas. Cuando los vecinos 
dormían placidamente las estrellas ilumi-
naron sus pensamientos. Sucedió que al 
despertarse nadie se sintió infeliz. Agrade-
cida al viento y a las estrellas la Señora Na-
vidad  desapareció hasta el año siguiente.

#Un cuento de 
Navidad

Marta Fernández Dans
Vecina de Torrelodones
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ALMUDENA CÓRDOBA LÓPEZ  ES DI-
RECTORA Y RESTAURADORA, DESDE 
HACE DIECISIETE AÑOS, DEL TALLER 
DE RESTAURACIÓN MUNICIPAL. ES LA 
ENCARGADA DE LA RECUPERACIÓN 
DE LAS FIGURAS DEL BELÉN QUE SE 
EXPONE EN NAVIDAD EN LA PLAZA DE 
LA CONSTITUCIÓN Y QUE EL PASADO 
AÑO SUFRIÓ UN SALVAJE ACTO VAN-
DÁLICO, QUEDANDO SUS FIGURAS 
GRAVEMENTE DAÑADAS.

#Restauración del 
Belén
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Estáis  realizando la restauración del 
belén desde hace meses

Si, cuando me lo trajeron estaba bastante 
deteriorado ya que en un acto vandálico 
se habían quemado muchas figuras, ade-
más al estar al aire libre sufren el desgaste 
y por los continuos traslados, al ser figuras 
grandes, se rompen con facilidad. 

Hay algunas figuras, como el niño Jesús, 
que va a ser bastante difícil restaurar de-
bido al material del que está hecho, pero 
otras como San José y la Virgen están en 
mejor estado. Hace diez años también 
tuve que  restaurarlo.

¿La restauración va a estar a tiempo 
para estas navidades?

Probablemente, las figuras principales 
como el Niño, la Virgen y San José si es-
tarán. La mula y el buey aunque con algu-
na imperfección también, el resto del be-
lén no. Este trabajo es muy minucioso ya 
que es necesario un estudio previo de los 
materiales e imperfecciones para evitar 
daños mayores a las figuras. La restaura-
ción la están llevando a cabo desde hace 
meses dos alumnas de la escuela que de 
forma desinteresada y con mucha pacien-
cia están haciendo un trabajo magnífico. 

Este belén por sus características es para 
instalarlo en interior, ya que así quedara 
resguardado de los cambios meteorológi-
cos y de aquellos que intenten deteriorarlo 
con actos vandálicos, como el que sufrió 
el pasado año.

Tienes una larga experiencia como res-
tauradora 

La verdad es que llevo prácticamente toda 
mi vida como restauradora, desde que me 
titule por la Escuela Oficial de Madrid. Co-
mencé trabajando en el museo de Bellas 
Artes de Murcia, en el de Xátiva y también 
en la Comunidad de Madrid. Siempre he 
tenido algunos trabajos con talleres priva-
dos. En la actualidad estoy a cargo del Ta-
ller de Restauración Municipal con clases  

por las mañanas y por las tardes. También 
me encargo de realizar la catalogación de 
los bienes de interés cultural municipal en 
colaboración con la responsable del archi-
vo municipal. 

¿En qué consiste el taller municipal de 
restauración?

En el taller hacemos manualidades, reci-
claje, pero sobre todo restauración. Traba-
jar así nos permite que cada uno pueda 
traer la pieza que quiere restaurar y así ir a 
su ritmo, de esta forma es mucho más pro-
ductivo, ya que cada persona trabaja en lo 
que verdaderamente le interesa. También 
se realizan salidas de vez en cuando a 
museos, a salas de subastas y en los des-
embalajes para ver como funcionan y los 
muebles que tienen.

¿Cuáles son los materiales que tratáis?

Sobre todo tratamos escultura y pintura 
básica que es lo más común, la porce-
lana tiene un trabajo con más dificultad. 
También restauramos viejos muebles que 
en un principio parece que ya no tienen 
utilidad pero que una vez restaurados ad-
quieren mucho más valor. Otros muebles 
no tienen mayor relevancia, solo se utilizan 
de decoración y lo que intentamos hacer 
es una restauración lo más parecido al vin-
tage, ya que es algo que se ha puesto de 
moda. 
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La programación elaborada por la Con-
cejalía de Cultura para esta celebración 
se inició el martes 20 con la conferencia 
inaugural del ciclo “La Música Española”, 
a cargo de D. Andrés Ruiz-Tarazona, ti-

tulada “La Música en 
tiempos de Goya” y 
el concierto ofrecido 
por la Banda Sinfó-

nica del 

Real Conservatorio de Música de Madrid. 
Esta formación de 110 jóvenes músicos, 
bajo la dirección de Miguel Ángel Bernal, 
ofreció una primera parte de obras origi-
nales para banda, en la que cabe des-
tacar el poema sinfónico “La sombra del 
Cruzado” de Ferrer Ferrán, y una segun-
da parte de transcripciones para banda 
de obras sinfónicas como las “Danzas 
fantásticas” de Joaquín Turina.

El miércoles 21 asistimos a un paseo 
por la tradición musical de Al-Andalus, 
romances, coplas de tradición sefardí, 
coplas y folías, en el exquisito concierto 
“Al-Son del tiempo” a cargo de Mudéjar, 
con la interpretación del salterio y voz 
cálida de Begoña Olavide, acompañada 
por Ramiro Amusátegui (laúd y saz) y la 
percusión de Serguey Saprichev.

El fin de semana contó con el Encuentro 
Coral Torre Encanta 2012, que forma par-
te ya de la tradición musical de nuestro 
municipio, ofrecido por la Agrupación 
Coral de Torrelodones y el Grupo Vocal 
Juan de Mena de Torrelaguna, invitado 
para esta ocasión. Al término del concier-

to ambos coros cantaron con-
juntamente el popular “The lion 

sleeps tonight”, del sudafricano 
Solomon Linda.

El Teatro Bulevar convocó como 
colofón de la Semana de Santa 

Cecilia, el sábado 24,  el espectá-
culo creado por Torrearte y la Banda 

Municipal de Música de Torrelodones 
“Alma Castiza”. El público nuevamen-

te llenó el teatro, disfrutó y celebró la 
magnífica puesta en escena y el gran 

trabajo de los actores, coro y músicos, 
que culminó con el chotis ¡Torrelodones!. 
La representación estuvo dedicada a 
José Carlos Ruiz Cubas, uno de los fun-
dadores de Torrearte, que ha fallecido en 
estos días.

LA SEMANA DE SANTA CECILIA, PATRO-
NA DE LOS MÚSICOS, BRINDÓ ENTRE EL 
20 Y EL 24 DE NOVIEMBRE UNA FANTÁS-
TICA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR 
LA MÚSICA EN EL TEATRO BULEVAR.

#UN GRAN 
REPERTORIO 
MUSICAL EN 
LA SEMANA DE 
SANTA CECILIA
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CULTURA

En este mes de diciembre la casa de Cul-
tura y el teatro Bulevar en particular, se lle-
narán de movimiento, ilusión y talento.

En el ámbito de las artes plásticas, Mrkdrt 
del 2 de diciembre contará con una es-
tupenda conferencia sobre la exposición 
Cartier actualmente en el museo Thyssen. 
Se realizarán también dos visitas guiadas 
en este mes a las exposiciones del museo 
Thyssen (11/12) para descubrir las joyas 
de Cartier y  a la Fundación Mapfre sobre 
retratos del Centre Pompidou (18/12). Por 
otra parte, el 3 de diciembre se comuni-
cará los nombres de los ganadores del 
XII Certamen de Pintura Contemporánea, 
cuya entrega de premios tendrá lugar el 
18 de diciembre a las 19.00 horas. 

Tendremos mucha música también en 
nuestra programación, desde jazz (14/12),  
hasta valses de Viena, Concierto de Navi-
dad (29/12), pasando por el Gospel (21/12),  
la música coral de Torrecanto (18/12) o las 
audiciones y puestas abiertas de la Escue-
la Municipal de Música y Danza.

Para los niños hemos diseñado además 
una programación muy variada, con dos 
espectáculos infantiles: Sherlock Holmes y 
el caso de la risa secuestrada (1/12) y 
Clinc, lleno de magia y burbujas en esce-
na (22/12). También tendremos muchos 
talleres para los pequeños durante las na-
vidades, muestras de libros en las bibliote-
cas y mucho cine en el teatro Bulevar du-
rante todas las vacaciones de navidad.

Así mismo, señalamos que los alumnos 
de los centros escolares del municipio ce-
lebrarán, junto a sus padres, las navida-
des en el teatro Bulevar con entrañables 
espectáculos llenos de ilusión y frescura 
entre el 12 y el 20 de diciembre.

Por último,  destacamos los dos festivales 
benéficos que tendrán lugar en la Casa 
de Cultura, el primero a favor de Cáritas, 
impulsado por la parroquia Asunción de 
Nuestra Señora (15/12) y el segundo por 
la Fundación Agua de Coco (30/12).

¡Que disfruten con nuestra programación!

UNIFICADOS LOS SERVICIOS EDUCA-
TIVOS

Han  sido trasladados diversos servicios 
educativos del Ayuntamiento de Torrelodo-
nes al edificio de Torreforum cumpliendo 
un doble objetivos:

1.- Abaratar costes al Ayuntamiento al no 
tener tantos edificios en funcionamiento, 
con lo que se han cerrado las siguientes 
instalaciones:

• Antigua Concejalía Educación de Ave-
nida de Torrelodones, 9
• Instalaciones del edificio Hermanos Ve-
lasco 1-bis donde estaban el Gabinete 
Psicológico y la sede del CEPA Almajan
• La casita de la C/ Javier García de Le-
aniz 15, dependencias de los PCPI

2.- Facilitar a los vecinos de Torrelodones 
los tramites al unificar diversos servicios 
educativos en unas mismas instalaciones. 
Por lo cual en el edificio de Torreforum 
(Avda de Torrelodones, 8) se han instalado 
los siguientes servicios educativos:

• Concejalía de Educación quienes 
gestionan los diversos programas y 

#No te lo puedes
perder
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servicios educativos dependientes del 
Ayuntamiento y donde las familias han 
de dirigirse para tramitar y solicitar: la 
escolarización en los centros sosteni-
dos con fondos públicos de la localidad, 
transporte escolar, actividades extraes-
colares de los centros públicos. Teléfo-
nos: 918595635/ 91 8596269)
•  Gabinete Psicológico Municipal. Telé-
fono: 91 8590662
• Sede del Centro de Educación de per-
sonas Adultas “Almajan”. Teléfono:  91 
859 6524
• Programas de Cualificación Profesio-
nal, de los 2 perfiles profesionales: Ope-
raciones básicas de cocina y Servicios 
auxiliares de restaurante bar. Donde han 
de dirigirse jóvenes (16 a 20 años) que 
deseen información de los programas, 
matricularse y/o asistir a las clases. Así 
como las empresas de hostelería que 
demandan trabajadores para sus em-
presas. Teléfono: 918591264

CULTURA EN TIEMPOS DE CRISIS.
RESPUESTAS ALTERNATIVAS
Martes 11 diciembre, 20:00 h. Sala Botí

La Asociación Cultural 
Tiempos Mejores dentro 
de los actos del ciclo 
“Cultura en tiempos de 
crisis”  tiene previsto rea-
lizar unas charlas en la 
Casa de Cultura, donde 
se tratarán la situación y 

testimonios de diversas alternativas que 
se están dando en el campo de la edición 
y la literatura. 

AYUDAS A AUTÓNOMOS ENCAMINA-
DAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO

El Gobierno regional destina 27,4 millones 
de euros de fondos estatales a financiar 
subvenciones para aquellos emprende-
dores que desde 1 el de enero al 31 de 
diciembre de 2012 hayan contratado o 
contraten a desempleados, o bien que, 

dentro del mismo periodo, hayan prorro-
gado o prorroguen los contratos a sus tra-
bajadores.

El plazo de presentación de solicitudes 
comienza el 14 de noviembre y finaliza el 
10 de diciembre de 2012, y la Orden de 
Compensación de cuotas se puede con-
sultar en www.emprendelo.es<http://www.
emprendelo.es/> y en el BOCM del 13 de 
noviembre de 2012, orden 23/2012 de 12 
de noviembre.

Las solicitudes de las ayudas pueden 
presentarse en el Registro General de En-
trada del Ayuntamiento de Torrelodones, 
telemáticamente a través de la web www.
emprendelo.es<http://www.emprendelo.
es/> o bien directamente en el registro ge-
neral de la Consejería de Empleo, Turismo 
y Cultura, en la calle Vía Lusitana 21, de 
Madrid. 

Se calcula que en torno a 17.500 empre-
sarios madrileños se beneficiarán de esta 
medida, encaminada a la creación de em-
pleo y el fomento de la estabilidad laboral. 
Con ella un empresario podrá ahorrarse, 
en función de la duración del contrato, en-
tre 240 y 2.880 euros por trabajador, con 
el límite de 5 trabajadores contratados o 
prorrogados por emprendedor.

Serán subvencionables las cuotas empre-
sariales a la Seguridad Social de los nue-
vos contratos de trabajo o de las prórrogas 
de contratos de trabajo celebrados a jor-
nada completa, o a jornada parcial igual 
o superior al 75 por ciento de la jornada 
ordinaria.

Los beneficiarios de la subvención debe-
rán cumplir, entre otros, los siguientes re-
quisitos: estar al corriente de obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, y tener el 
domicilio social y fiscal en la Comunidad 
de Madrid.

El pago de la ayuda estará condicionado 
a que el beneficiario acredite la realización 
de la contratación subvencionada median-
te la presentación de la correspondiente 
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documentación justificativa (incluyendo 
los contratos y prórrogas realizados, o, 
en su caso, la oferta de trabajo cuando la 
contratación se vaya a producir entre el 11 
y el 31 de diciembre de 2012).

PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES 
2012-2013

Entre los días 1 y 15 de diciembre de 2012, 
coincidiendo con el comienzo de la época 
de riesgo alto de nevadas, el Ayuntamien-
to de Torrelodones procederá al reparto de 
sal entre sus vecinos. Para ello, todas 
aquellas personas interesadas deberán 
dirigirse al Punto Limpio, dentro de su ho-
rario habitual, donde se les proveerá de un 
saco de sal de 25 kg por vivienda hasta fin 
de existencias.

Otros puntos de recogida de sal a granel  
son:
Calle Jesusa Lara (frente a Supercor).
Calle Veracruz (próximo a cruce con calle 
Tampico).
Avenida de la Dehesa con calle Mar Rojo.

Calle Álamo (estacionamiento frente a re-
sidencia de mayores).
Avenida de Fontanilla con calle Herrén de 
Madrid.
Avenida del Lago (junto a Tenencia de Al-
caldía de Peñascales).
Avenida del Monte próximo a Antigua Ca-
rretera del Pardo (junto a puesto de vigi-
lancia).
Antigua Carretera del Pardo con calle Mo-
reras.
Avenida de Peñascales (junto al Tanatorio).
Avenida del Canto del Mirador esquina 
con Avenida de la Comunidad de Madrid.
Torreforum (zona próxima de estaciona-
miento).

NUEVA OFERTA EDUCATIVA 2013 EN 
LA ESCUELA DE IDIOMAS

A partir de ENERO de 2013 darán inicio 
nuevos cursos en la Escuela Municipal de 
Idiomas  C/ Javier García de Leániz, 9. Te-
léfono 91 859 01 68:
• Teatro en Inglés para Jóvenes
Miércoles de 15:30 a 16:30 horas
• Clases de francés ADULTES II
Miércoles de 10 a 11:30 horas
• Clases de Inglés.

ADULTS I. Martes y Jueves de 12:30 a 
13:30 h.
ADULTS III. Martes, miércoles y Jueves  
de 9:30 a10:30 h.
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• Preparación exámenes de Cambridge 
y/o Selectividad:

CAE, CPE / SELECTIVIDAD. Lunes de 
15.30 a 16.30h
FCE. Lunes de 15.30 a 16.30 h.
KET, PET. Miércoles de 15.30 a 16.30 h.

Criterios de admisión:
1º.- Solicitudes que han quedado en lista 
de espera para este curso 2012-13
2º.- Nuevas solicitudes de empadrona-
dos en Torrelodones
3º.- Resto de solicitudes por orden de 
llegada

BIBLIOTECA MUJERES PROGRESISTAS
12 de diciembre.19 horas. Café El Atril. 
C/ Jesusa Lara.
CAUTIVA EN ARABIA de CRISTINA MO-
RATO, Plaza & Janes Editores, 2009

La extraordinaria vida de 
Marga D’Andurain, espía y 
aventurera en Oriente Próxi-
mo conocida como la “Ma-
ta-Hari vasca”. Una biogra-
fía y a la vez un libro de 
viajes que nos traslada a 
ciudades legendarias como 

El Cairo, Damasco, París y el Tánger de los 
años cuarenta. Buena parte de la informa-
ción utilizada en este libro proviene del hijo 
de Marga, Jacques Andurain, quien fue 
héroe de la resistencia francesa.

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE 
NAVIDAD DE LOS COLEGIOS

• CEIP NTRA SRA DE LOURDES,  14 de 
diciembre en la Casa de Cultura  de 10 a 
12 horas
• CC PEÑALAR, 17 de diciembre en la 
Casa de Cultura : Infantil  y 1er ciclo Pri-
maria las 10 horas y 2º y 3er ciclo Primaria 
a las 15:00 horas
• CEIP EL ENCINAR, 19 de diciembre en 
la Casa de Cultura  de 10 a 12 horas
• CC SAN IGANCIO DE LOYOLA, 20 de 
diciembre a partir de las 10 horas en la 
Casa de Cultura para Primaria y horario 

de tarde en el Salón Parroquial para Se-
cundaria y Bachiller
• CEIP LOS ÁNGELES,  20 de diciembre 
en el colegio de 9 a 11 para 1er ciclo de 
primaria y día 21 de diciembre: de 9 a 11 
para 2º ciclo y de 11:30 a 13:00 para 3er 
ciclo.
• E.I. EL TOMILLAR, 21 de diciembre par-
tir de las 10 horas en la escuela
• E.I. LAS ARDILLAS  21 de diciembre 
partir de las 15 horas en la escuela, con 
las familias.
• ENCUENTRO VILLANCICOS DE LOS 
COLEGIOS , día 13 diciembre en la Casa 
de Cultura, en este evento participan to-
dos los colegios sostenidos con fondos 
públicos de Torrelodones, un total de 400 
alumnos/as, el total de aforo del teatro.

TE AYUDAMOS A RESOLVER LAS DIFI-
CULTADES DE TU HIJO

Nuestra labor es la prevención, el aseso-
ramiento y tratamiento de las dificultades 
del niño, a nivel conductual, relacional o 
de aprendizaje.

En ocasiones estas dificultades se de-
ben a trastornos concretos como TDAH 
(trastorno por déficit de atención y/o hipe-
ractividad), TEL (trastorno especifico del 
lenguaje), TGD o TEA (Trastorno generali-
zado del desarrollo, o trastorno del espec-
tro autista) retraso mental, altas capacida-
des o sobre-dotación, retraso madurativo 
en la infancia, trastornos de conducta o 
trastornos emocionales entre otros.

Para ello realizamos una Evaluación Psi-
copedagógica completa que incluye una 
valoración cognitiva, afectiva, social, mo-
tor y de comunicación a niños entre 3 y 
16 años. Dicha evaluación conlleva la 
elaboración de un informe y las pautas 
necesarias para poner en marcha un plan 
de actuación concreto y así mejorar la si-
tuación del niño.
www.psico-salud.es
Contacto: info@psico-salud.es
Tfnos: 918596151/678555251
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EL PLENO CELEBRADO EL 15 DE 
NOVIEMBRE APROBÓ DIVERSAS 
MOCIONES PRESENTADAS, ASÍ COMO 
LA REPROBACIÓN DEL CONCEJAL DE 
DEPORTES Y JUVENTUD

Se abordaron y aprobaron diversas mocio-
nes incluidas en el correspondiente Orden 
del Día. De entre ellas cabe destacar el 
punto referido a “Retenciones de crédito 
de no disponibilidad, correspondientes a 
la paga extraordinaria de diciembre 2012”, 
que fue aprobado por 19 votos a favor, un 
voto en contra y una abstención.

Por su parte el segundo punto –“Expedien-
te de modificación de crédito 4/20~2, me-
diante suplementos de crédito y créditos 
extraordinarios, financiados con bajas en 
otras aplicaciones y remanente de Teso-
rería para gastos generales”, fue aproba-
do por unanimidad al igual que el tercero 
-“Reducción del endeudamiento neto en 
aplicación de la Ley orgánica de estabili-
dad presupuestaria”.

Dentro del Área de Régimen Interior el 
Grupo Municipal del PSOE presentó una 
moción al objeto de que se crease un In-
ventario Municipal de Caminos Públicos 
del municipio de Torrelodones, lo que fue 
aprobado por unanimidad.

Una segunda moción, también presen-
tada por el Grupo Municipal del PSOE y 
aprobada por unanimidad, fue la propues-
ta realizada con motivo de la próxima ce-
lebración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género, 25 de noviembre.

En cuanto al punto sexto –“Modificación 
Puntual del Estudio de Detalle de la Uni-
dad de Ejecución nº 8: Aprobación defini-
tiva”- fue ratificado por 18 votos a favor y 
tres abstenciones.

Por último, y en el apartado correspondien-
te al “Control, Fiscalización y Seguimiento 
de los Órganos de Gobierno del Ayunta-
miento”, fue debatido el “Requerimiento 
de presencia e información del Concejal 
de Actividad Física, Juventud y Fiestas 
para que responda de su actuación de 
gobierno”, punto incluido en el Orden del 
Día a iniciativa del Grupo Municipal Actúa 
y por la que se reclamaba la reprobación 
del concejal delegado.

Tras una exposición de los motivos que 
habían conducido a este Grupo a presen-
tar tal iniciativa, realizada por su portavoz, 
Rubén Díaz López, Carlos Beltrán dio con-
testación a los argumentos expuestos.

En el turno de intervenciones el portavoz 
del Grupo Municipal PSOE, Juan Ignacio 
Díaz Bidart, afirmó que iniciativas como 
esta carecían de sentido dada su nula 
implicación efectiva, proponiendo la cele-
bración de un Pleno monográfico dedica-
do exclusivamente a evaluar el estado del 
municipio. 

Por su parte, el portavoz del Grupo Popu-
lar, Javier Laorden, manifestó su acuerdo 
con el contenido de la propuesta realizada 
por el Grupo Actúa. De ahí que llegado el 
momento de la votación esta prosperase 
por 11 votos a favor, nueve en contra y una 
abstención. 

Por último tuvo lugar una pregunta formu-
lada por un grupo de vecinos del Enebral, 
en el turno abierto para que cualquier ha-
bitante pueda requerir la información que 
considere a los miembros de la corpora-
ción, en este caso a la alcaldesa, Elena 
Biurrun.

EL GABINETE PSICOLÓGICO MUNICI-
PAL NO DESAPARECERÁ EN 2013

El Gabinete Psicológico Municipal no 
desaparecerá en 2013, del mismo modo 
que no se tiene previsto despedir a nin-
guna de las tres psicólogas actualmente 
en plantilla.
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Precisamente la decisión del Ayunta-
miento es justo la contraria a la que se 
ha divulgado en algunos medios de co-
municación, por cuanto que la intención 
del actual Equipo de Gobierno consistirá, 
a partir del año próximo, en potenciar la 
atención psicológica en las áreas de pre-
vención, detección, diagnóstico y trata-
miento, tanto a los alumnos escolarizados 
en Torrelodones como a aquellos niños y 
jóvenes empadronados en nuestro muni-
cipio que están escolarizados en otros.

Cada día que pasa en el que un alum-
no con problemas no recibe la atención 
adecuada por culpa de un retraso en su 
detección y diagnóstico, supone un serio 
perjuicio para su desarrollo intelectual, 
afectivo, madurativo, académico, etc.

Si tenemos en cuenta que en muchas 
ocasiones son sus maestros y profesores 
los primeros en detectar estas necesida-
des, y que nuestras psicólogas trabajan 
en contacto directo con los docentes, el 
dedicar el cien por cien de su tiempo a 
la población escolar nos parece priorita-
rio, más ahora cuando la Comunidad de 
Madrid lleva años recortando el personal 
y los recursos dedicados a los escolares.

El tiempo liberado de la atención en con-
sulta de adultos, atención de la que se 
hará cargo el correspondiente Servicio 
de Salud Mental de la Comunidad de 
Madrid, será utilizado en dar una mayor 
y mejor atención a la población infantil y 
juvenil, así como en orientar y ayudar a 
sus familias. Es un hecho que la atención 
temprana evita que pequeños problemas 
se conviertan en graves problemas en el 
futuro.

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL 
CONCURSO “CAMINO ESCOLAR DE 
TORRELODONES”

La alcaldesa, Elena Biurrun, entregó el 20 
de noviembre los premios a los ganadores 
del concurso “Camino Escolar de Torrelo-
dones”, en las instalaciones de Torreforum.

Esta convocatoria se realizó para elegir el 
logotipo -nombre, lema y símbolo- de este 
proyecto que tiene como objetivo promo-
ver y facilitar que los escolares puedan 
desplazarse desde su hogar al colegio, y 
a la inversa, a pie o en bicicleta de manera 
autónoma, por una ruta segura, sin nece-
sidad de que tengan que ser trasladados 
en coche. 

A este concurso se presentaron una trein-
tena de trabajos de entre los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato tanto del IES 
Diego Velázquez como del colegio Peña-
lar, dado que es en estos centros donde 
se ha comenzado a desarrollar esta inicia-
tiva del Camino Escolar. El fallo del premio 
lo realizó un jurado de expertos  a finales 
de octubre. Los galardonados que reco-
gieron sus premios de manos de la alcal-
desa, fueron:
• Emilio y Aurora Muñoz Pascual –alum-
nos de 2º y 1º de la ESO en el instituto Die-
go Velázquez. - por el logotipo diseñado.

• Mónica Moral Escobias y Paula Mateos 
Sánchez, por un lado; y Sergio Argudo 
Santiago, Lucio Utrera Trinidad y Javier del 
Campo Aguirre, con un doble accésit por 
el nombre propuesto “Torrecaminos”.
Los premios consistieron en sendas bici-
cletas y cascos de seguridad- que fue-
ron proporcionados por la empresa local 
“Centro Bike Torrelodones”.
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CONSTITUIDO EL FORO DE PARTICIPA-
CIÓN DEL CAMINO ESCOLAR

La alcaldesa, Elena Biurrun, mantuvo, el 
pasado mes, un encuentro con un nutrido 
grupo de representantes de los colegios 
Los Ángeles y El Peñalar, así como del ins-
tituto Diego Velázquez, en Torreforum.

Elena Biurrun tras dar la bienvenida a los 
presentes y agradecer su participación en 
el proyecto “Camino Escolar”, explicó los 
objetivos de esta iniciativa. A continuación 
se constituyó el Foro de Participación del 
Camino Escolar de Torrelodones, confor-
mado tanto por representantes de los es-
tudiantes, de los profesores y de las aso-
ciaciones de padres de dichos centros 
escolares, como de técnicos municipales 
y de la empresa que está llevando a cabo 
el proyecto.Tras constituirse los grupos de 
trabajo sus integrantes realizaron y discu-
tieron diversas soluciones económicas, 
viables y más seguras para acceder a es-
tos centros educativos.

“CAMINO ESCOLAR” = MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
El propósito último de este ambicioso pro-
yecto es incidir en las pautas de movilidad 
de los estudiantes y del personal docente 
y no docente que diariamente acuden a 
estos tres centros educativos a fin de re-
ducir su dependencia del transporte moto-
rizado e incrementar, a su vez, los despla-
zamientos a pie y en bicicleta.

De hecho, cerca de dos terceras partes, 
casi el 65%, de la población escolar de 
Torrelodones (2.968 de un total de 4.606 
alumnos) acuden diariamente a estos tres 
centros escolares, cifra que da idea de la 
importante repercusión que se espera ten-
ga esta iniciativa.

SE ENTREGARON LOS DIPLOMAS DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
Las titulaciones son otorgadas por la 
Universidad de Cambridge, la Alianza 
Francesa y el Instituto Goethe

En la tarde del 6 de noviembre la Escue-
la Municipal de Idiomas convocó un acto 
en el Salón de Plenos a fin de hacer en-
trega de las titulaciones a un centenar de 
alumnos que han superado las pruebas 
de nivel realizadas por la Universidad de 
Cambridge, el Instituto Goethe y la Alianza 
Francesa.

En la actualidad imparte en sus aulas tres 
idiomas – inglés, alemán y francés- a unos 
mil alumnos matriculados que tienen la op-
ción de presentarse a los exámenes que 
convocan las tres instituciones internacio-
nales mencionadas.

Los diplomas entregados ayer correspon-
den a inglés -en los niveles de KET, PET, 
FCE, CAE y CPE-, alemán - FIT 2y B2 J- y 
francés - DELF B1 Junior y DELF B1 Tout 
Public.

Más allá de acreditar los conocimientos 
adquiridos, estos diplomas ofrecen otras 
ventajas a la hora de obtener créditos en la 
carrera universitaria, conseguir una beca 
Erasmus y también para acceder a una 
universidad extranjera en la que se hable 
una de estas tres lenguas.

Tanto la alcaldesa, Elena Biurrun, como el 
concejal de Educación, Gonzalo Santama-
ría, se dirigieron al público presente que 
colmaba el Salón de Plenos para felicitar 
tanto a los padres, como a los alumnos por 
el aprovechamiento de sus estudios y por 
el hecho de haber apostado por el apren-
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dizaje de una lengua que, hoy en día se 
plantea como un valor imprescindible en 
el mercado laboral.

EL AYUNTAMIENTO ANALIZARÁ LAS 
CUENTAS DE LA ENTIDAD URBANÍSTI-
CA DE CONSERVACIÓN DE LAS MARÍAS

El administrador de la Entidad Urbanística 
de Las Marías (sociedad encargada de 
la gestión y mantenimiento de la red de 
agua, alumbrado público, viales y zonas 
verdes de la urbanización) presentó el pa-
sado 31 de octubre en el Ayuntamiento las 
cuentas y documentos contables de los 
últimos cuatro años.

El Ayuntamiento responde así tanto a la 
reivindicación de los vecinos de las urba-
nizaciones Torrealta y El Real de Las Ma-
rías, como a la solicitud realizada por la 
Junta de Gobierno de esta Entidad, para 
que analice la gestión de la entidad en es-
tos últimos años a fin de aclarar el origen 
de la gran deuda que mantiene la urbani-
zación con el Canal de Isabel II.

De ahí que, pese a que se trata de una 
entidad privada en la que el Ayuntamiento 
sólo participa como órgano urbanístico de 
control, este compromiso municipal tiene 
como objetivo contribuir a resolver este 
grave problema, generado a lo largo de 
los últimos diez años, de los vecinos

De hecho, paralelamente, el Equipo de 
Gobierno está realizando una intensa la-
bor de mediación con el Canal de Isabel 
II con el fin de encontrar salidas a la si-
tuación.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SO-
BRE LA DIABETES
Promovida por el Hospital Madrid - To-
rrelodones

El pasado 13  de noviembre, la alcaldesa, 
Elena Biurrun y la concejala de Sanidad, 
Raquel Fernández, se acercaron al Hos-

pital Madrid – Torrelodones para visitar la 
mesa informativa sobre la diabetes. Am-
bas ediles se realizaron las correspon-
dientes mediciones de glucemia capilar, 
con resultados negativos.

Esta iniciativa se encuentra enmarcada 
dentro de las actividades llevadas a cabo 
con motivo de la celebración del Día Mun-
dial de la Diabetes y dentro de la campaña 
“Avances en prevención de la diabetes y 
educación diabetológica”. La mesa infor-
mativa se instaló en el vestíbulo de acceso 
de las Consultas Externas de este hospital 
y por ella han desfilado más de un cente-
nar de personas que, además de realizar-
se la prueba han recibido diverso material 
informativo.

El objetivo de esta campaña es generar 
una mayor conciencia del problema que 
supone la diabetes y sus factores de ries-
go así como promover hábitos y estilos de 
vida saludables dirigidos a su prevención 
y control, dado el vertiginoso incremento 
de las tasas de morbilidad. 

EL AMPTA DEL INSTITUTO DIEGO VE-
LÁZQUEZ  PREMIADO POR LA CON-
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIA-
CIONES DE PADRES Y MADRES DE 
ALUMNOS (CEAPA) 
Se alzó con el Segundo Premio por su 
proyecto “Charlas vocacionales”
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El pasado mes de octubre tuvo lugar, en 
la sede de la Confederación Española 
de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos (CEAPA), la entrega de premios 
del XII Concurso de experiencias educati-
vas convocado por la Confederación.

A este acto acudieron la Presidente y la Vi-
cepresiente de la Asociación de Madres, 
Padres y Tutores de Alumnos del IES Die-
go Velázquez para exponer el trabajo y re-
coger el diploma acreditativo del 2º Premio 
que el Jurado  otorgó al proyecto “Charlas 
vocacionales”, presentado por la AMPTA 
del Instituto de Torrelodones.

El intercambio de experiencias educativas 
entre Asociaciones de Padres y Madres 
de toda España resultó sumamente enri-
quecedor para los participantes, y puso 
de manifiesto, una vez más, la indispensa-
ble labor de estas asociaciones, tanto en 
el interior de los centros educativos como 
de puertas afuera.  

El proyecto premiado de la AMPTA del IES 
Diego Velázquez, recordemos que ya fue 
seleccionado el año pasado para partici-
par en la Escuela de Verano de la CEAPA 
en Santander, se centró en una serie de 
charlas impartidas por padres y madres de 
alumnos del centro en las que explican su 
labor profesional.  La AMPTA del IES Die-
go Velázquez trabaja ya en otro proyecto 
de mejora del Centro, con la implicación 
de los alumnos, y  al que ha destinado los 
1.000 euros de la dotación económica del 
premio recibido.

EL GRUPO POPULAR, FINALIZADAS 
LAS OBRAS, DISPONEN DE UN DESPA-
CHO MÁS AMPLIO  

En la primera semana de noviembre finali-
zaron las obras de reforma del despacho 
del grupo municipal del Partido Popular 
en el Ayuntamiento. Los trabajos llevados 
a cabo consistieron en la ampliación de 
esta dependencia mediante el derribo de 
un tabique, ganándose así un importante 

espacio, lo que facilitará la labor de este 
grupo municipal.

Aprovechando esta circunstancia, ade-
más, se han llevado a cabo otras labores 
de acondicionamiento tales como pintura 
y acuchillamiento del suelo. De esta ma-
nera se ha materializado la demanda del 
Partido Popular, que venía reclamando 
poder disponer de unas instalaciones 
adecuadas en relación al número de sus 
diez concejales.

EL AYUNTAMIENTO INSTALA SUELO 
DE TARIMA EN EL PABELLÓN PEQUE-
ÑO DEL POLIDEPORTIVO 

Las obras iniciadas semanas atrás en el 
Pabellón Pequeño del Polideportivo ya han 
concluido. Esta actuación municipal ha te-
nido como propósito instalar una nueva 
tarima en sus 578 m2 de superficie, cum-
pliendo con la exigencia de la normativa 
FIBA 1, así como el correspondiente ro-
dapié a lo largo de todo su contorno. Una 
vez instalada la tarima se han marcado 
las correspondientes pistas de baloncesto 
y voleibol, así como dos de minibasquet 
transversales. 

El importe de esta inversión ha sido de 
28.331 € (más IVA). Con esta actuación el 
equipo de gobierno avanza en su compro-
miso por mejorar las instalaciones deporti-
vas incrementando la oferta y fomentando 
su práctica entre los vecinos y, especial-
mente, entre los jóvenes.
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EN MARCHA EL “PLAN QUALIFICA”

El pasado 8 de noviembre el Primer Te-
niente Alcalde, Gonzalo Santamaría, clau-
suró e hizo entrega de los correspondien-
tes diplomas a los participantes en el 
curso “Atención al ciudadano” que duran-
te los últimos días se desarrolló en las ins-
talaciones del Centro Integrado de los Ser-
vicios Sociales.

Dicho curso forma parte del Plan de For-
mación Qualifica que integra seis accio-
nes formativas, cada una de 20 horas de 
duración, y está dirigido a los trabajadores 
de las cuatro corporaciones municipales 
que conforman la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales THAM -Torrelodones, Hoyo 
de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzar.

Esta es la primera vez que la Mancomuni-
dad, en colaboración con los ayuntamien-
tos que la integran, ha solicitado la realiza-
ción de un Plan de Formación Agrupado, 
dentro de las subvenciones destinadas a 
la financiación de planes de formación en 
el marco del AFEDAP (Acuerdo de Forma-
ción para el Empleo de las Administracio-
nes Públicas)

Como resultado de esta solicitud se ha 
obtenido financiación para la realización 
del Plan de Formación Qualifica, integrado 
por seis acciones: Herramientas de Comu-
nicación Interna. Atención al ciudadano. 
Técnicas de reducción y manejo del es-
trés. Coaching: Nociones básicas. Admi-
nistración electrónica y Evaluación de re-
sultados en la administración pública, que 
se irán desarrollando entre los cuatro mu-
nicipios que conforman la Mancomunidad. 

EL GRUPO MUNICIPAL acTÚa HA CO-
MENZADO EN TORRELODONES DOS 
CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE FIR-
MAS 

El grupo municipal acTÚa ha iniciado en 
Torrelodones dos campañas de recogida 
de firmas en diferentes puntos del mu-
nicipio. La primera de ellas consiste en 
solicitar al equipo de gobierno municipal 
de Vecinos por Torrelodones (VxT) que no 
suprima el servicio de atención psicológi-
ca para adultos que se lleva prestando en 
el municipio desde hace más de 24 años.

Este servicio da cobertura a la manifies-
ta falta de atención psicológica prestada 
por la seguridad social en la Comunidad 
de Madrid a la población en general y a la 
de Torrelodones en particular, máxime en 
momentos de crisis, desempleo y situa-
ciones familiares actuales que justifican 
ampliamente su utilidad.

La segunda campaña, iniciada de igual 
forma por este grupo municipal, consis-
te en solicitar al Ministerio de Economía y 
Hacienda la revisión a la baja de los valo-
res catastrales en Torrelodones, adaptán-
dolos al valor real del mercado inmobilia-
rio, debido a la desactualización que se 
ha producido en el mercado inmobiliario 
tras la crisis del sector.

Los sectores más débiles y cuantos tie-
nen algún inmueble en los núcleos urba-
nos de nuestro municipio se están viendo 
con serias dificultades para hacer frente 
a este gasto
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LOS SOCIALISTAS DE TORRELODO-
NES ORGANIZAN UNA CHARLA CON 
EL EX DIRECTOR DEL IES DIEGO VE-
LÁZQUEZ, PEPE SEGOVIA 

Maestro de muchos, su extensa trayectoria 
profesional e intelectual va desde la Direc-
ción General de Enseñanzas Medias des-
de 1982 hasta 1988, hasta la reciente pu-
blicación de varios libros tras su jubilación 
en el año 2007

En una Casa 
del Pueblo a la 
que asistieron 
miembros de 
las AMPAS del 
IES Diego Ve-
lázquez, CEIP 

Los Ángeles, CEIP El Encinar, Asociación 
de Camineros del Real, Ateneo de Torre-
lodones, ex alumnos, discípulos, profeso-
res del IES “Diego Velázquez” y el direc-
tor de este mismo centro, Pepe Segovia 
que alumbró a los asistentes, que guar-
daron una exquisita atención durante la 
charla y posterior coloquio abierto, con 
un recorrido histórico de la historia con-
temporánea y los diferentes movimiento 
sociales y políticos que la han configura-
do. Haciendo especial pausa en la crea-
ción del estado de bienestar europeo tras 
la segunda guerra mundial o la caída del 
muro de Berlín.

Para Pepe, a día de hoy la dualización de 
la sociedad radica en que “hay menos 
explotadores más ricos y más explotados 
más pobres”. En un momento histórico 
donde el modelo de estado de bienestar 
es lo que está en crisis por los furibundos 
ataques del neoliberalismo, “violencia es 
el despido libre” afirmó Pepe durante este 
tramo de la intervención. Segovia aludió a 
la necesidad de que los partidos políticos 
se rehagan ética, estética y políticamente 
con urgencia. Distinguiendo entre los par-
tidos de izquierda que son partidos polí-
ticos en sí, mientras que los de derechas 
son “consejos de administración”.

En el último tramo de su intervención, Pepe 
Segovia realizó una somera exposición del 
valor de la educación pública como modelo 
básico en la cohesión e integración social. 
Asimismo desmontó el catálogo de menti-
ras con el cual se ataca a la educación pú-
blica por parte de los sectores más conser-
vadores de la sociedad. A continuación se 
produjo un coloquio abierto, que concluyo 
el propio Pepe Segovia al decir: “La derrota 
está garantizada si no luchamos”.

INAUGURADA EN EL COLEGIO SAN IG-
NACIO UNA ESCULTURA DEL SANTO

Con la presencia de la alcaldesa de Torre-
lodones, Elena Biurrun y del embajador de 
México en España, Francisco Javier Rodrí-
guez Acuña, así como de Arturo Martínez 
en representación del Grupo Popular-, de 
la dirección del colegio San Ignacio de Lo-
yola, de los miembros de la Fundación Be-
nedicto XVI para la Educación y de padres 
y alumnos de este centro escolar, el 21 de 
noviembre tuvo lugar la bendición, de la 
mano del párroco Gabriel García Serrano, 
de una escultura de San Ignacio de Loyola.

La figura es obra del escultor mexicano, 
Carlos Terrés, representa en palabras de 
su creador al santo fundador de la Compa-
ñía de Jesús, canonizado en el año 1622, 
en movimiento, dejándose inspirar y llevar 
por los aires renovadores en la Iglesia Ca-
tólica, con paso militar en el pie derecho 
y con la sencillez del evangelizador en el 
pie izquierdo con la sandalia del sembra-
dor que predica la palabra de Dios.
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La sanidad madrileña es una de las me-
jores de Europa y todos los madrileños 
debemos sentirnos orgullosos de ella, por 
sus profesionales, los servicios que presta 
y los medios con los que contamos.

En los últimos años han sido 8 nuevos hos-
pitales públicos y más de 50 centros de 
salud los que el gobierno del PP ha puesto 
en marcha en nuestra Comunidad.

La difícil situación económica por la que 
atraviesa España, como consecuencia de 
la mala gestión de Zapatero, y de la que la 
Comunidad de Madrid no es ajena, ha lle-
vado al gobierno autonómico a tomar una 
serie de medidas, encaminadas a man-
tener los servicios esenciales y continuar 
dando la mejor calidad sanitaria.

La sanidad madrileña seguirá siendo pú-
blica,  de calidad, universal, con financia-
ción pública.

Se ha demostrado, por tanto, que todos los 
rumores malintencionados difundidos des-
de la izquierda sobre el desmantelamiento 
y la conversión de la Princesa en un hos-
pital geriátrico, eran totalmente falsos. La 
izquierda ha utilizado una vez más la men-
tira para generar miedo e intentar manipu-
lar a los profesionales y a los ciudadanos. 
Y deberían pedir perdón por ello.

Asimismo, los 6 hospitales en los que se 
externalizarán los servicios sanitarios se-
guirán siendo hospitales públicos, siguen 
formando parte de la red de hospitales pú-
blicos de la Comunidad de Madrid y los 
madrileños seguiremos siendo atendidos 
gratuitamente en ellos con la tarjeta sani-
taria.

Señores de la izquierda, menos dema-
gogia, un poco más de seriedad en sus 
manifestaciones y dejen de engañar a la 
gente.

LA SANIDAD MADRILEÑA SEGUIRÁ SIENDO PÚBLICA
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En el pasado pleno, se pidió la compa-
recencia del Concejal Delegado de De-
portes, Juventud y Fiestas Carlos Beltrán, 
para dar cuenta de su gestión realizada en 
las competencias delegadas de deporte y 
fiestas. 

Esta comparecencia se solicitaba a ins-
tancias del Grupo Municipal Actúa en una 
moción alegando: incompetencia, desinte-
rés, falta de decisión, mala gestión, inefica-
cia, falta de transparencia  y un largo etc. 

El Partido Popular cree en el esfuerzo, el 
valor de la palabra dada, en el cambio, 
en la democratización a través de la infor-
mación veraz, en el consenso y en el im-
pulso y fortaleza de nuestras instituciones 
civiles. Por ello reclamamos compromiso, 
sacrificio, capacidad de gestión, eficacia, 
cumplir con la palabra dada, ser confiable 
y previsible, tener vocación de consenso y 
hacer participes de nuestras decisiones a 
nuestras instituciones civiles.

El Partido Popular escuchó tanto la inter-
vención del portavoz de Actúa como la 

comparecencia, (una hora y media) del 
concejal de deportes que aún así, sin con-
vencer,  terminó siendo reprobado, por los 
votos a favor de Actúa y PP, en contra VxT 
y la abstención del Psoe que justificó como 
pudo su obediente voto, alegando que la 
reprobación de un concejal lo consideran 
una pérdida de tiempo. Resulta llamativo 
escuchar en un partido de la “oposición” 
los mismos e  idénticos mensajes que su 
socio de gobierno.

Es preocupante que, en tan solo un año 
y medio desde que gobierna Vecinos por 
Torrelodones, el municipio se haya conver-
tido en uno de los pueblos con mayor co-
bertura mediática, fuera de toda lógica y 
desproporcionada para lo que representa-
mos. Y sin embargo lleva también un nue-
vo record en la historia de nuestro munici-
pio, y es el de conseguir dos concejales 
reprobados en los últimos seis meses; 
el concejal de Comunicación reprobado 
por trampas y manipulación de la revista 
municipal  y ahora el concejal de deportes 
y fiestas por su mala y escasa gestión

SEGUNDO CONCEJAL DE VxT REPROBADO POR EL 
PLENO EN MENOS DE SEIS MESES

Tristemente y pese a las reprobaciones, la alcaldesa hace oídos sordos y mantie-
ne CON ORGULLO en sus cargos a los concejales, atentando contra los elemen-
tales principios de higiene democrática.
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CUMPLIMOS 
NUESTROS 

COMPROMISOS

UNA VERDAD COMO UN 
TEMPLO: LA LITURGIA DE LA 
REPROBACIÓN.

Pese a la pertinaz insistencia del portavoz 
del grupo popular sobre si Vecinos por 
Torrelodones había pactado con otros 
partidos para alcanzar la alcaldía, y por 
si algún vecino tenía dudas al respecto, 
cada día es más evidente todo lo 
contrario. Desmintiendo el famoso pacto 
del que tanto se ha hablado, Actúa ha 
colaborado en la reprobación de dos 
concejales y no apoyó los presupuestos 
del presente año. ¿Qué ocurrirá con lo del 
año próximo? Así nos encontramos con 
que Actúa parece sentir más inclinación 
por el Partido Popular, y viceversa, que 
por Vecinos. Y, así andan ambos afanados 
en una campaña de acoso y derribo al 
gobierno de Vecinos..

Primero fue el Grupo Popular el que pro-
movió una reprobación, que contó con el 
inestimable apoyo del portavoz de Actúa. 
Esta vez, en justa correspondencia, le 
ha tocado el turno de llevar la iniciativa 
al portavoz de este último grupo, Rubén 
Díaz, apoyado a su vez, con despiadada 
disciplina, por los diez concejales del PP. 
Todo ello acompañado de una escenifica-
ción y una retórica tan artificiosas como 
vacías, con la que pretenden darse una 
cobertura argumental donde no la hay. 

El caso es que nos vemos obligados a 
asistir en los plenos a una liturgia que ya 
viene siendo conocida, ante la paciencia 
y resignación del equipo de gobierno y 
ante la estupefacción, acompañada de 
indignación, del portavoz del PSOE y del 
sufrido público asistente. Cada vez los 
plenos se parecen más a un cónclave 
que no se disuelve hasta que hay “fumata 
blanca” (en este caso negra), la reproba-
ción del concejal seleccionado. 

Desde Vecinos por Torrelodones sabe-
mos que gobernar es tomar decisiones, 
cosa que no siempre se ha hecho en este 
Ayuntamiento. Y estamos seguros de ha-
cerlo desde la sinceridad, la honestidad 
y la lealtad a los habitantes de nuestro 
municipio, nos hayan votado o no, con 
el objetivo de buscar el bien común. Po-
demos equivocarnos, pero ni el Partido 

PP y Actúa andan 
afanados en una campaña 

de acoso y derribo al 
gobierno de Vecinos
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Popular ni Actúa pueden acusarnos de 
falta de trasparencia, colaboración y par-
ticipación. Que si bien puede no ser per-
fecta,  a día de hoy se encuentra años luz 
de lo que era común en este pueblo. Sin 
embargo, el grupo Actúa jamás presentó 
en cuatro años de gobierno del Partido 
Popular petición de reprobación contra 
concejal alguno del equipo de Gobierno 
de Carlos Galbeño.

Por su parte, el actual representante de 
la formación, Sr. Rubén Díaz, ha venido 
mostrando desde el comienzo de la legis-
latura su animadversión hacia la persona 
que ocupa la concejalía de deportes, pre-
cisamente la que a él le gustaría ocupar 
y su empeño ha sido de constante obs-
truccionismo. Pero no se hubiera atrevi-
do nunca a presentarle una reprobación 
en un pleno, si no hubiera pactado pre-

viamente el apoyo del PP dentro de la 
campaña programada que se traen entre 
manos. Así las cosas, los concejales del 
Grupo Popular tuvieron que someterse al 
ridículo de levantar sus manos para votar 
a favor.

Lo triste es consumir un tiempo precioso 
en estos rituales absurdos que bien pu-
diera dedicarse a avanzar en la resolución 
de los problemas de este pueblo y de las 
demandas de los vecinos. Pero al PP y Ac-
túa ya no les preocupa otra cosa que el 
derribo del equipo de gobierno. En este ya 
prolongado sainete de flirteos sólo queda 
esperar el definitivo “si quiero” del remolón 
concejal agasajado, al que parece gustar-
le hacerse el interesante.

Ente tanto seguiremos tratando de sacar 
las cosas adelante, de pelear por mejo-
rar nuestro pueblo como si fuera el último 
día, y aprovechamos para desear a todos 
los habitantes de Torrelodones lo mejor 
en estas fechas tan señaladas.

Vecinos por 
Torrelodones @vxtorrelodones

Vecinos por 
Torrelodones

Vecinos por 
Torrelodones

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org

PP y ACTÚA nos han 
ofrecido  un prolijo y 
tedioso  ejercicio de 
retorcer la realidad  

para adaptarla a sus 
argumentos

En cuatro años de gobierno 
de Carlos Galbeño ACTÚA 

no propuso reprobar a 
ningún concejal del PP

Llama la atención la sintonía 
que existe entre el portavoz 

del PP y el de ACTÚA 

Pareciera que al PP y Actúa 
ya no les preocupara otra 
cosa que el derribo del 

equipo de gobierno 
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NUESTRAS PROPUESTAS PARA 
EL 2013

El objetivo de unos presupuestos de-
ber ser aumentar la CALIDAD DE VIDA 
de nuestros vecinos, en ese sentido van 
nuestras propuestas. Unos presupuestos 
que, a nuestro entender no deben ser aje-
nos a la crisis económica que vive nuestro 
país y cuya situación no está prevista que 
mejore en el 2013. Los pilares que susten-
tan nuestras propuestas son:

• Desarrollo Local Sostenible
• Igualdad de Oportunidades

Hay que destacar que las Políticas del 
Partido Popular afectan muy negativa-
mente a Torrelodones, la Comunidad de 
Madrid nos castiga con un casi 1 millón 
de Euros menos por la reducción de la 
partida de las BESCAM y de Servicios 
Sociales, y el gobierno de Mariano Rajoy 
nos impone un techo de gasto (pese a ser 
un ayuntamiento saneado) y obliga a que 
nuestro superávit vaya a deuda banca-
ria, por lo que nuestra capacidad de inver-
sión queda muy mermada. 

Queremos Agradecer a tod@s los vecin@s 
que han participado en nuestra V Campa-
ña de Presupuestos Participativos y que 
han contribuido a elaborar nuestras pro-
puestas, creemos firmemente en la partici-
pación con y de nuestros vecinos, porque 
queremos ser útiles para la ciudadanía. 

DOS MOCIONES DEL PSOE 
APROBADAS POR UNANIMIDAD

En el pleno del 15 de noviembre presenta-
mos dos mociones que fueron aprobadas 
por unanimidad de todos los grupos polí-
ticos. Esta es, en nuestra humilde opinión, 
la línea de trabajo que hay que seguir; 
convencer y sacar adelante proyectos im-
portantes para nuestro pueblo.

Se aprobó por unanimidad una propues-
ta para hacer un Inventario de Caminos 
Públicos y una Ordenanza que incluya 
la titularidad municipal de los mismos, 
así como sus usos. Los caminos son una 
parte considerable de nuestro  municipio y 
son un bien de interés patrimonial y medio-
ambiental, que pueden suponer una forma 
de aprovechamiento de nuestra riqueza. 
Es una forma de atraer el turismo, con la 
edición de una guía que incluya rutas de 
escalada, lugares históricos, sendas…

También fuimos el único grupo en llevar 
al pleno una moción con motivo del 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia de Genero. Este año, 2012, el 
grito contra este tipo de violencia debe ser 
mayor. Desde el año 2011 el Presupuesto 
del Estado para la prevención integral de 
la violencia de género se ha visto reducido 
en un 27%, más de 8 millones de euros. 
La moción solicita que las administracio-
nes no disminuyan las partidas destinadas 
a luchar contra esta lacra.

Los Socialistas de Torrelodones deseamos a tod@s las 
vecin@s unas Felices Fiestas

Por fin tras esperar 
5 meses, se ha 

convocado el Consejo de 
Urbanismo. Esperamos 
poder tratar en ese foro 
problemas tan importantes 
como el de “Las Marías”en

 p
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Tres horas duro un debate 
para reprobar al Concejal 

de Deportes. Tres horas que no tienen 
ninguna consecuencia para solucionar los 
problemas de los vecinos de Torrelodones. 
Iniciativas y propuestas es lo que hay que 
llevar a un pleno, no debates efímeros. en

 n
eg

at
iv

o
...



eseressomos
62#

política

La existencia de un Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible en Torrelodones, PMUS, 
permitió un espíritu de consenso en el 
campo de movilidad entre los grupos 
municipales de Vecinos por Torrelodones 
(VxT) y acTÚa  basándose en tres niveles:

1º- Establecer los planteamientos políti-
cos de las acciones a llevar a cabo.

2º- Desarrollar los aspectos técnicos con-
tando con la colaboración de los técnicos 
de VxT y acTÚa.

3º-Presentar/consensuar soluciones de 
los técnicos para su implantación.

Este esquema se ha ido abandonando 
por parte de VxT,  comunicando solo las 
acciones que se van a realizar y negando 
a los técnicos de acTÚa que puedan opi-
nar sobre las soluciones finales en cada 
caso, antes de que éstas se conviertan 
en hechos consumados.

VxT ha abandonado por completo el de-
sarrollo del PMUS, dejando sin contenido 
aspectos como la participación ciudada-
na o la toma de decisiones. Esta situa-
ción redunda en una menor rentabilidad 
social de las inversiones que se están 
llevando a cabo

Algunos ejemplos de esta situación son:

• Plan de peatonalización:  AcTÚa pre-
sentó un plan de peatonalización por 
etapas: pueblo y colonia. VxT reaccionó 
presentando una propuesta de peato-
nalización diferente. A pesar de que ac-

TÚa se ofreció a estudiar conjuntamente 
con VxT ambas soluciones y llegar a un 
acuerdo, VxT decidió unilateralmente im-
plantar la suya en los fines de semana. 
Esta decisión solo la pudo mantener una 
o dos semanas ante la reacción contraria 
de los vecinos. Posteriormente, adoptó la 
primera etapa de la solución propuesta 
por acTÚa para el pueblo como si fuese 
suya y es la que hoy va a someter a un 
concurso de ideas al haberse demostra-
do como la más adecuada.

• Transporte Público: Tras las modifica-
ciones del transporte público y transcurri-
do un tiempo prudencial, se debe hacer 
un análisis de cómo está funcionando la 
nueva propuesta. AcTÚa  así se lo plan-
teó al equipo de gobierno y, a día de hoy, 
solo ha recibido como respuesta que 
está siendo muy complicado obtener da-
tos del funcionamiento del sistema y que, 
hasta que ellos no los hayan analizado, 
no los proporcionarán a acTÚa. 

Carril Bici. AcTÚa está a favor de la mo-
vilidad sostenible. SÍ APOYAMOS EL CA-
RRIL BICI, pero no de la forma en que el 
equipo de gobierno de VxT lo ha llevado 
a cabo. Se han talado de forma injustifi-
cada 71 árboles, se han suprimido plazas 
de aparcamiento, se generan problemas 
de seguridad ya que cualquier ciclista 
puede ser atropellado por la facilidad de 
invadir el carril bici, y circulatorios por-
que al reducir el ancho de los carriles 
de circulación en el puente se dificulta la 
maniobra de giro de  autobuses y camio-
nes, maniobra prácticamente imposible 
sin invadir el carril contrario y/o la zona 
peatonal y de carril bici en el arranque 
del puente. (Fig.1) Todas estas medidas 
no se han consensuado, siendo una de-
cisión totalmente unilateral del equipo de 
gobierno de VxT

Conclusiones: 

1º- En la gestión de las infraestructuras 
es fundamental la planificación general, 

La soberbia gestión de  
Vecinos x Torrelodones
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pues solo ésta garantiza un desarrollo ar-
mónico de infraestructuras

2º- No se deben presentar las soluciones 
como hechos consumados e irreversi-
bles, pues se pierde la riqueza de otros 
puntos de vista y el intercambio de opi-
niones no representa, si se hace desde 
la colaboración, ninguna pérdida de tiem-
po y enriquece el resultado final.

 » Ver documento completo en
www.actuatorre.org

El Grupo Municipal acTÚa presentó el pa-
sado pleno una moción-ruego de repro-
bación basada en  la mala gestión, falta 
de interés y opacidad llevada a cabo por 
el concejal delegado de deportes y fies-
tas de VxT, D. Carlos Beltrán. 

Los votos favorables del PP y la absten-
ción del partido socialista de Torrelodo-
nes provocaron que el pleno aprobase  
por mayoría la reprobación del citado 

concejal solicitando a la Alcaldesa el 
cese en sus competencias.  

El PP de Torrelodones apoyó la moción 
del grupo municipal acTÚa haciendo 
hincapié en tres argumentos esgrimidos 
previamente por el portavoz del grupo 
municipal acTÚa: falta de participación, 
escasa dedicación y nula capacidad 
para llegar al consenso. 

El PSOE de Torrelodones se abstuvo en 
la votación no manifestando ninguna opi-
nión ni a favor ni en contra de la gestión 
llevada a cabo por el concejal delegado. 
No saben no contestan .

A pesar de que el Pleno se manifestó ma-
yoritariamente a favor de la moción, La 
Alcaldesa de Torrelodones mantendrá a 
su concejal, haciendo oídos sordos a la 
opinión mayoritaria del Pleno, cámara en 
donde reside la representatividad de to-
dos los ciudadanos de Torrelodones, en 
otro claro ejemplo de sectarismo y falta 
de autocrítica.

Fig. 1

El concejal de deportes 
y fiestas de VxT 
reprobado por el Pleno
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convivencia

Esta nueva sección de anuncios breves está destinada a todos los vecinos interesados en 
vender, comprar e intercambiar. Los textos de 30 palabras como máximo y acompañados 
de una fotografía deberán enviarlos al correo electrónico:

revista@ayto-torrelodones.org  e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende sofá en perfecto 
estado. Estructura en 
madera. Precio 450 euros.
Teresa. Teléfono 
661718064

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Se vende, se compra, se cambia

Mesa de cristal templado 
preciosa. Medidas de las mesa 
80 x 140 cm extensible a 200 
cm. (30 cm de cada lado).140 
(+30 +30 ) x 80 x 76 cm de 
altura. Con sillas muy modernas 
de diseño tapizadas en rojo, 
beige y negro, patas en aluminio 
brillo. Medidas: 92 alto x 44,5 
ancho x 50 fondo (cm). Altura 
respaldo 52cm. Todo 550 
euros. Carina: 662330997

Vendo bicicleta infantil (de 
7 a 11 años aprox.) Buen 
estado. Precio 40 euros. Silvia. 
Teléfono: 651584935

Vendo silla Bebe Confort 
High trek, 3 ruedas, super 
cómoda, freno en manillar y 
amortiguación. Ideal montaña y 
playa. Compatible con capazos 
y cucos de Bebe Confort. 
Plegado compacto ruedas 
desmontables. Precio original 
500 euros, vendo por 180 euros 
y regalo burbuja de lluvia 
original. salsari@terra.es

Regalo Navideño: he 
conseguido, con ochenta 
años, una colección de 
30 cuadros de firma, 
óleos enmarcados 
perfectamente. Precio 
50% descuento, entre 
100  y 2.250 euros. 
Solicitar hora de visita en 
los teléfonos 91 859 16 32 
– 653 49 54 15. Foto: cuadro 
de Paul Vayson

Se venden 2 colchones de muelles de 
80 x1,80 (cama de niño). Tienen 2 años 
y poco uso, uno de ellos ninguno. Se 
pueden comprar por separado, 35 euros 
un colchón y 60 euros los dos. Teléfono 
647677617

Sillon descalzador. 
50 euros. Contacto 
670559838 y 918599202

Mueble madera maciza 
de cerezo de 2,50 
largo x 0,90 alto x 0,45 
ancho. Precio: 450 euros 
negociables. Contacto 
670-559838 y 918599202

Vendo carrito de bebé 
Bogaboo Camaleón año 2007 
en perfecto estado. Incluye 
todos los complementos 
(capazo, silla, cesta, sombrilla, 
bolso...).400 euros. Teléfono: 
607964539

Se vende Bh fitness 
h1055 pegasus plus (220 
€), electrónica, pulso 
h-g y sillín xxl. body fat y 
recovery test. 
funciones: tiempo, rpm, 
velocidad, distancia, 
calorías y pulso. Correo: 
pablonogalesjaro58@
gmail.com

vende conjunto de comoda, 
2 mesillas y espejo. Pino 
macizo miel, estilo provenzal 
en perfecto estado. Medidas 
(anchoXfondoXalto):
- Comoda 95x40x85
- Mesillas 50x35x60. 
Precio: 175 euros
Correo: pablonogalesjaro58@
gmail.com
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